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¿Qué significa #TrustedInfo (información confiable)?

• #TrustedInfo tiene como objetivo destacar a los funcionarios 
electorales estatales y locales como fuentes verificadas y creíbles 
de información electoral.

• Los Secretarios de Estado de la nación, 40 de los cuales se 
desempeñan como funcionarios electorales principales en su 
estado, junto con otros funcionarios electorales estatales y locales, 
trabajan continuamente para informar a los estadounidenses sobre 
el proceso electoral, incluida la inscripción electoral, las leyes 
electorales estatales, la votación y mucho más.

 

@secstatewa @secstatewa
@WashingtonStateElections
@WASecretaryofState

En nombre de la Oficina de la Secretaría de Estado, le agradecemos por participar 
en nuestro proceso democrático. Me complace presentar el Folleto Electoral para las 
Elecciones Generales de 2022 para ayudarle a tomar decisiones informadas al momento 
de ejercer su derecho a votar. Esta guía incluye información sobre cómo votar, así como 
sobre los candidatos y las propuestas de ley que aparecen en su boleta.

Antes de que pueda participar, debe inscribirse a votar. Los formularios de inscripción 
electoral que se envían por correo o se llenan en línea deben recibirse a más tardar el 31 
de octubre. Le invitamos a revisar su información de inscripción hoy en VoteWA.gov. 
Después del 31 de octubre, deberá acudir a una oficina electoral o a su centro de 
votación, durante el horario laboral normal o hasta las 8 p. m. el día de las elecciones, el 
8 de noviembre, para inscribirse a votar o actualizar su inscripción y recibir una boleta.

Después de que tengan su boleta votada, asegúrese de firmar el sobre de devolución. 
Su firma es importante porque los empleados electorales verifican que su firma coincida 
con la que aparece en su registro de inscripción electoral antes de que cuenten su 
boleta. Después, devuelva su boleta. Si la devuelve por el correo postal de EE. UU. (no 
es necesario pagar franqueo), recuerde que el sello postal en las boletas debe de ser 
a no más tardar del 8 de noviembre para que puedan ser contadas. También puede 
usar una urna electoral oficial en cualquier lugar del estado. Las urnas electorales están 
abiertas hasta 8 p. m. del día de las elecciones. Consulte VoteWA.gov para ubicar una 
urna electoral o consultar el estado de su boleta.

Al votar, hace que se escuche su voz.

Atentamente,

Trova O’Heffernan
Secretaria de Estado Adjunta

Mensaje de la Secretaria de Estado Adjunta Trova O’Heffernan
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Las boletas se envían por correo a los votantes a 
más tardar: 21 de octubre

Inscripción por correo, debe ser recibida a más 
tardar: 31 de octubre

Inscripción en línea a más tardar: 31 de octubre 

Inscripción en persona a más tardar el: 
8 de noviembre, a las 8 p. m.

Día de las elecciones: 8 de noviembre

Índice de Contenido | Elecciones generales del 8 de noviembre de 2022

¿Quién realiza donaciones a las 
campañas electorales?

Vea información sobre contribuyentes 
financieros para los candidatos federales:

Comisión Electoral Federal 
www.fec.gov  
Número gratuito 1 (800) 424-9530

Vea quiénes contribuyen financieramente 
a los candidatos y las propuestas de ley:

Comisión de Divulgación Pública
www.pdc.wa.gov  
Número gratuito 1 (877) 601-2828

Partidos Políticos

Demócratas del estado de Washington
PO Box 4027 
Seattle, WA 98194 
(206) 309-8683 
info@wa-democrats.org 
www.wa-democrats.org

Partido Republicano del estado de 
Washington 
11811 NE 1st St, Ste A306 
Bellevue, WA 98005 
(425) 460-0570 
info@wsrp.org 
www.wsrp.org

Candidatos y propuestas de ley 
locales
Este folleto contiene información sobre 
los candidatos federales, estatales y las 
propuestas de ley estatales.

Usted recibirá un folleto electoral local 
de la oficina electoral de su condado con 
información sobre los candidatos y las 
propuestas locales.

Si no ha recibido un folleto electoral 
local para cuando reciba su boleta, 
comuníquese con la oficina electoral 
de su condado. Puede encontrar la 
información de contacto al final de este 
folleto.

También puede visitar VoteWA.gov para 
ver en línea su guía electoral.

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.
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Se habla español

Los votantes del estado de
Washington pueden acceder
a un folleto electoral para
las elecciones generales y a
un formulario de inscripción
electoral en español en Internet
en www.sos.wa.gov/elections/.
Ingrese a VoteWA.gov para
consultar su guía electoral
personalizada en Internet o
para inscribirse y actualizar su
información electoral.
Los votantes de los condados
de Yakima, Franklin y Adams
reciben materiales electorales
bilingües. Los votantes del 
condado de King pueden 
solicitar sus materiales de 
votación en español.

Para solicitar una edición
impresa del folleto electoral o
de un formulario de inscripción
electoral en español, llame al
1 (800) 448-4881.

Asistencia en español

La ley federal del Derecho al Voto requiere información electoral traducida.

VOTERS’ PAMPHLET
Washington State Elections

General Election
November 

Your ballot will be mailed by October 

(800) 448-4881 | sos.wa.gov

Offi cial Publication
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5¿Cómo me inscribo para votar en Washington?

Requisitos
Para votar, debe tener 
mínimo 18 años, ser 
ciudadano de los Estados 
Unidos, ser residente de 
Washington y, actualmente, 
no debe estar cumpliendo una sentencia de 
confinamiento/encarcelamiento total en prisión.  

¿Cómo obtengo  
un formulario  
de inscripción?
En línea: Regístrese en VoteWA.gov

Por correo: Solicite por correo un formulario 
impreso o imprímalo usted mismo desde 
sos.wa.gov/elections 

Si no tiene acceso a Internet, llame al 
1 (800) 448-4881.

En persona: Visite una oficina electoral del 
condado (aparece al final de este folleto).

Plazo de inscripción
Por correo o en línea: Su solicitud debe 
recibirse a más tardar el 31 de octubre.

En persona:  
Visite un centro  
de votación local  
a más tardar  
el 8 de noviembre,  
a las 8:00 p. m.

Revise su información de inscripción en la 
página VoteWA.gov.

¿Se mudó? Actualice su 
domicilio que registró 
para votar.
Comuníquese con una oficina 
electoral del condado para solicitar 
una boleta en su nuevo domicilio.

A más tardar el 31 de octubre: 
Asegúrese que la oficina reciba su solicitud 
por correo o haga su actualización por 
internet.

O

A más tardar el 8 de noviembre: Acuda a 
un centro de votación local en persona.

¿Qué pasa si aún no cumplo 18 años?

Si tiene 16 o 17 años, ¡conviértase en un Futuro Votante!

Apúntese en línea en VoteWA.gov con su licencia o permiso de 
conducir o identificación del estado de Washington. O puede llenar un 
formulario de inscripción impreso usando los últimos cuatro dígitos de 
su número del Seguro Social y enviarlo por correo. Usted será inscrito 
automáticamente para votar cuando cumpla los requisitos.

Cada mes de enero en el Día de la Templanza y la Buena Ciudadanía, los 
estudiantes de preparatoria mayores de 16 años tienen la oportunidad de 
llenar un formulario de inscripción electoral durante clase.

Futuro  
votante

Votante

Si tiene 16 o 17 años de edad, puede 
apuntarse como futuro votante y, 
cuando cumpla los requisitos, será 
inscrito automáticamente para votar.



6 ¿Cómo votar y devolver mi boleta?
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3

21
Vote su boleta y firme su sobre
de devolución. Necesitamos su
firma para aceptar su boleta. No 
es necesario que vote en todas 
las contiendas que aparecen en 
su boleta. Le invitamos a usar este 
folleto para ayudarle a decidir.

Si no puede 
devolver su boleta 
personalmente, 
solo permita que 
una persona de 
confianza lo haga 
por usted.

Verifique el estado de su boleta en 
VoteWA.gov para ver si la oficina 
electoral de su condado la recibió.

O puede devolver su boleta 
en una urna electoral oficial. 
Las urnas electorales están 
abiertas hasta las 8 p. m. del 
8 de noviembre. Encuentre 
la ubicación de las urnas 
electorales en VoteWA.gov.

Si está inscrito para votar, no hay 
necesidad de solicitar una boleta. Su 
boleta se le enviará por correo a más 
tardar el 21 de octubre a la dirección 
postal que proporcionó en su 
inscripción electoral. Si necesita una 
boleta de reemplazo, comuníquese 
con una oficina electoral del condado, 
que aparece al final de este folleto.

Vea los resultados 
de las elecciones en 
internet.
Despúes de las 8 p. m. del día 
de las elecciones, se publican 
y actualizan los resultados de 
los conteos de cada condado 
en results.vote.wa.gov.

Los resultados se actualizan 
conforme los informan los 
condados y no son oficiales 
hasta que se certifican.

O
Boleta

Boleta

Ballot

Drop
Box

Boleta

El personal electoral se comunicará con 
usted antes de que se procese su boleta en 
los siguientes casos:

• Falta su firma 
• Su firma no coincide con su

registro de inscripción electoral

Devuelva su boleta por correo, 
no se requiere estampilla o 
franqueo. Si devuélve la boleta 
por correo, el sello postal debe 
tener una fecha a más tardar del 
8 de noviembre. Evite que un 
sello postal tardío descalifique su 
boleta. El USPS recomienda que 
la envíe una semana antes del Día 
de la Elección.
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Cada 10 años, después del Censo de los EE. UU., se vuelven a delinear los límites de 
distritos legislativos y del Congreso en un proceso llamado redistribución de límites 
electorales.

La redistribución de límites electorales garantiza que cada distrito tenga aproximadamente 
el mismo número de personas, lo que significa una representación igualitaria en el 
gobierno.

Como resultado de la redistribución de límites electorales, es posible que haya sido 
asignado a un nuevo distrito legislativo o del congreso.

Si sus distritos cambiaron, votará en una contienda legislativa o del congreso diferente a 
partir de este año.

Para obtener más información acerca de los nuevos límites de distritos o del proceso de 
redistribución de límites electorales, visite www.redistricting.wa.gov.

Es posible que su distrito haya
cambiado

Al consultar información en internet o impresa, tenga en cuenta:

• ¿Quién hizo esto, y a quién va dirigido?
• ¿Por qué lo hicieron?
• ¿Cuándo se hizo?
• ¿Qué hace que sea creíble?
• ¿Cómo pueden interpretar otras personas este mensaje?
• Pregunte a los expertos — Consulte un sitio web 

especializado en la comprobación de los hechos para 
verificar la información o pregunte a una fuente oficial. 
Obtenga información confiable del auditor de su condado 
o de su oficina electoral.

¿Cómo sé que algo es verdad?
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Usted le está informando a la 
legislatura si está a favor o no 
de un aumento de impuestos 
aprobado durante la reciente 
sesión legislativa.

Derogar: significa que usted 
no está a favor del aumento de 
impuestos.

Sostener: significa que usted está a favor del aumento de 
impuestos.

El voto consultivo no es vinculante.
Los resultados no modificarán la ley.

¿Desea más información?

Comuníquese con su legislador(a). Sus datos de 

contacto se encuentran en las siguientes páginas.

Vea el texto completo de cada propuesta de ley en 

sos.wa.gov/elections y vea información adicional sobre costos en 

ofm.wa.gov/ballot 

¿Qué es voto consultivo?

Los votos consultivos son el resultado de la Iniciativa 
960, aprobada por los votantes en 2007. La Oficina de la 

Secretaria de Estado publica la descripción del voto consultivo 
por parte del Procurador General de acuerdo con el Código 
Revisado de Washington RCW 29A.72.283.
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Proyección a diez años
Proporcionado por la Oficina de Administración Financiera
Para más información visite www.ofm.wa.gov/ballot

Votos finales emitidos por la legislatura
Senado: A favor, 40; En contra, 8; Ausentes, 0; Dispensados, 1 
Cámara de representantes: A favor, 56; En contra, 42; Ausentes, 0; 
Dispensados, 0

Voto Consultivo N°

40
Proyecto de Ley Sustituto Final 
de la Cámara de Representantes 
2076
La legislatura impuso, sin el voto del 
pueblo, primas a las “empresas de la 
red de transporte” para proporcionar 
indemnización como trabajador a sus 
conductores, costando una cantidad 
indeterminada en los primeros diez 
años, para gastos gubernamentales.

Este aumento de impuesto debería ser:

[   ]  Derogado 

[   ]  Sostenido

La Sección 1 obliga a las empresas de la red de transporte (TNCs, por sus 
siglas en inglés) a remitir, de manera trimestral, $0.15 de cada pasaje al 
recién creado Fondo del Centro de Recursos para Conductores, a partir del 
1.º de julio de 2024. La cantidad por recaudar cambiará cada 1.º de enero, 
ya que la remesa se ajustará cada año con base en la inflación. Además, 
el Departamento de Labor e Industrias no tiene forma de predecir cuántos 
pasajes se remitirán o cuántas TNC estarán sujetas a intereses o penas por 
no remitir los pagos antes de las fechas límite. Por estas razones, el impacto 
fiscal asociado con la sección 1 es indefinido.
La sección 11 del proyecto de ley instruye a L&I para que evalúe las primas 
de los conductores de las TNC correspondientes únicamente a las horas 
durante las cuales el conductor esté ocupado dentro del horario del andén de 
pasajeros y del andén de despacho, a partir del 1.º de enero de 2023. Estas 
primas se usarían para posibles reclamaciones futuras y se depositarían 
en las Cuentas de Accidentes y Asistencia Médica. L&I anticipa que estos 
trabajadores presentarían reclamaciones adicionales y L&I recibiría primas 
adicionales por esta cobertura. Sin embargo, no existen datos suficientes 
sobre estos trabajadores para determinar el volumen de las reclamaciones 
adicionales o el nivel de las primas adicionales. Esta sección del proyecto de 
ley está indefinida.

Proyección a diez años
Proporcionado por la Oficina de Administración Financiera
Para más información visite www.ofm.wa.gov/ballot

Votos finales emitidos por la legislatura
Senado: A favor, 29; En contra, 20; Ausentes, 0; Dispensados, 0 
Cámara de representantes: A favor, 54; En contra, 44; Ausentes, 0; 
Dispensados, 0

Voto Consultivo N°

39
Proyecto de Ley Sustituto 
Final del Senado 5974
La legislatura aumentó, sin el voto del 
pueblo, el impuesto sobre el combustible 
de aeronaves, de 11 centavos a 18 
centavos por galón, costando $14 
millones en los primeros diez años, para 
gastos gubernamentales.

Este aumento de impuesto debería ser:

[   ]  Derogado 

[   ]  Sostenido

Proyecto de Ley Sustituto Final del Senado 5974 (ESSB 5974)
Entradas de efectivo aproximadas

Año 
fiscal

Nombre del impuesto o tarifa:
Impuesto sobre el combustible de aviación

2022      $                 0

2023    $   1,517,400

2024    $   1,646,800

2025    $   1,619,600

2026    $   1,619,800

2027    $   1,617,800

2028    $   1,611,700

2029    $   1,601,000

2030    $   1,594,000

2031    $   1,592,700

2022-31 TOTAL: $ 14,420,800

Proyecto de Ley Sustituto Final de la Cámara de Representantes 
2076 (ESHB 2076) – Explicación narrativa (necesario para entradas 
de efectivo indeterminadas)
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La Iniciativa 960, aprobada por los votantes en el 2007, requiere una lista de cada Legislador, su partido de preferencia, su 
ciudad e información de contacto, y cómo votaron en cada proyecto de ley que resultaron en un Voto Consultivo.

Distrito 1

Sen. Derek Stanford
(D, Bothell), (360) 786-7600 
derek.stanford@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Davina Duerr
(D, Bothell), (425) 318-1303 
davina.duerr@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Shelley Kloba 
(D, Kirkland), (564) 888-2377  
shelley.kloba@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 2

Sen. Jim McCune
(R, Graham), (360) 786-7602 
jim.mccune@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Andrew Barkis
(R, Olympia), (360) 584-9846 
andrew.barkis@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. J.T. Wilcox
(R, Yelm), (253) 329-5194
jt.wilcox@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 3

Sen. Andy Billig
(D, Spokane), (360) 786-7604 
andy.billig@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Marcus Riccelli
(D, Spokane), (509) 866-4954 
marcus.riccelli@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Timm Ormsby
(D, Spokane), (360) 786-7946 
timm.ormsby@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 4

Sen. Mike Padden
(R, Spokane Valley), (360) 786-7606 
mike.padden@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Rob Chase
(R, Liberty Lake), (509) 866-4094 
rob.chase@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Bob McCaslin
(R, Spokane Valley), (360) 786-7820 
bob.mccaslin@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 5

Sen. Mark Mullet
(D, Issaquah), (360) 786-7608
mark.mullet@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Bill Ramos
(D, Issaquah), (425) 654-4402 
bill.ramos@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Lisa Callan
(D, Issaquah), (425) 651-2341
lisa.callan@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 6

Sen. Jeff Holy
(R, Spokane), (360) 786-7610 
jeff.holy@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mike Volz
(R, Spokane), (509) 456-2750
mike.volz@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Jenny Graham
(R, Spokane), (509) 960-5393 
jenny.graham@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 7

Sen. Shelly Short
(R, Addy), (360) 786-7612
shelly.short@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Jacquelin Maycumber
(R, Republic), (360) 786-7908  
jacquelin.maycumber@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Joel Kretz
(R, Wauconda), (360) 786-7988  
joel.kretz@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 8

Sen. Sharon Brown
(R, Kennewick), (360) 786-7614  
sharon.brown@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Brad Klippert
(R, Kennewick), (360) 786-7882  
brad.klippert@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Matt Boehnke
(R, Kennewick), (509) 315-2315  
matt.boehnke@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 9

Sen. Mark Schoesler
(R, Ritzville), (360) 786-7620  
mark.schoesler@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Mary Dye
(R, Pomeroy), (564) 888-2380  
mary.dye@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Joe Schmick
(R, Colfax), (253) 275-1425
joe.schmick@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 10

Sen. Ron Muzzall
(R, Oak Harbor), (360) 786-7618  
ron.muzzall@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Greg Gilday
(R, Camano), (360) 939-1211  
greg.gilday@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Dave Paul
(D, Oak Harbor), (360) 553-4226  
dave.paul@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 11

Sen. Bob Hasegawa
(D, Seattle), (360) 786-7616
bob.hasegawa@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. David Hackney
(D, Seattle), (206) 490-0914
david.hackney@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Steve Bergquist
(D, Renton), (253) 214-3275  
steve.bergquist@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 12

Sen. Brad Hawkins
(R, East Wenatchee), (360) 786-7622 
brad.hawkins@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Keith Goehner
(R, Dryden), (509) 665-0386  
keith.goehner@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Mike Steele
(R, Chelan), (509) 782-3436
mike.steele@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Votos Finales Emitidos por cada Legislador
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¿No sabe en qué distrito legislativo vive? 
Llame a la línea directa legislativa al (800) 562-6000 o visite www.leg.wa.gov.

Distrito 13

Sen. Judy Warnick
(R, Moses Lake), (360) 786-7624  
judith.warnick@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Tom Dent
(R, Moses Lake), (509) 941-2346  
tom.dent@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Alex Ybarra
(R, Quincy), (360) 786-7808  
alex.ybarra@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 14

Sen. Curtis King
(R, Yakima), (360) 786-7626  
curtis.king@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Chris Corry
(R, Yakima), (509) 907-6087  
chris.corry@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Gina Mosbrucker
(R, Goldendale), (360) 761-1194  
gina.mosbrucker@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 15

Sen. Jim Honeyford
(R, Sunnyside), (360) 786-7684  
jim.honeyford@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Bruce Chandler
(R, Granger), (360) 786-7960  
bruce.chandler@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Jeremie Dufault
(R, Selah), (509) 593-4559  
jeremie.dufault@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 16

Sen. Perry Dozier
(R, Waitsburg), (360) 786-7630 
perry.dozier@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Mark Klicker
(R, Walla Walla), (360) 786-7836
mark.klicker@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Skyler Rude
(R, Walla Walla), (509) 593-4559
skyler.rude@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 17

Sen. Lynda Wilson
(R, Vancouver), (360) 786-7632  
lynda.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra 

Rep. Vicki Kraft
(R, Vancouver), (360) 786-7994  
vicki.kraft@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Paul Harris
(R, Vancouver), (360) 786-7976  
paul.harris@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 18

Sen. Ann Rivers
(R, La Center), (360) 786-7634  
ann.rivers@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Brandon Vick
(R, Vancouver), (564) 888-2271  
brandon.vick@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Larry Hoff
(R, Vancouver), (360) 419-5592
larry.hoff@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 19

Sen. Jeff Wilson
(R, Longview), (360) 786-7636  
jeff.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jim Walsh
(R, Aberdeen), (360) 485-0547  
jim.walsh@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Joel McEntire
(R, Cathlamet), (360) 786-7870  
joel.mcentire@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 20

Sen. John Braun
(R, Centralia), (360) 786-7638  
john.braun@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Peter Abbarno
(R, Centralia), (360) 786-7896  
peter.abbarno@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Ed Orcutt
(R, Kalama), (360) 786-7990  
ed.orcutt@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 21

Sen. Marko Liias
(D, Lynnwood), (360) 786-7640  
marko.liias@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Strom Peterson
(D, Edmonds), (564) 888-2336  
strom.peterson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Lillian Ortiz-Self
(D, Mukilteo), (360) 786-7972  
lillian.ortiz-self@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 22

Sen. Sam Hunt
(D, Olympia), (360) 786-7642  
sam.hunt@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Laurie Dolan
(D, Olympia), (360) 786-7940  
laurie.dolan@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jessica Bateman
(D, Olympia), (360) 545-9513  
jessica.bateman@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 23

Sen. Christine Rolfes
(D, Bainbridge Island), (360) 786-7644  
christine.rolfes@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Tarra Simmons
(D, East Bremerton), (564) 888-2476
tarra.simmons@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Drew Hansen
(D, Bainbridge Island), (206) 333-2975 
drew.hansen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 24

Sen. Kevin Van De Wege 
(D, Lake Sutherland), (360) 786-7646  
kevin.vandewege@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mike Chapman
(D, Port Angeles), (564) 888-2321 
mike.chapman@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Steve Tharinger
(D, Port Townsend), (564) 888-2366  
steve.tharinger@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor
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La Iniciativa 960, aprobada por los votantes en el 2007, requiere una lista de cada Legislador, su partido de preferencia, su 
ciudad e información de contacto, y cómo votaron en cada proyecto de ley que resultaron en un Voto Consultivo.

Distrito 25

Sen. Chris Gildon
(R, Puyallup), (360) 786-7648  
chris.gildon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Kelly Chambers
(R, Puyallup), (360) 746-3670  
kelly.chambers@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Cyndy Jacobsen
(R, Puyallup), (253) 449-8545  
cyndy.jacobsen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 26

Sen. Emily Randall 
(D, Bremerton), (360) 786-7650 
emily.randall@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jesse Young
(R, Gig Harbor), (360) 786-7964  
jesse.young@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Michelle Caldier
(R, Port Orchard), (360) 786-7802  
michelle.caldier@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 27

Sen. Yasmin Trudeau
(D, Tacoma), (360) 786-7652  
yasmin.trudeau@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Laurie Jinkins
(D, Tacoma), (360) 322-3834  
laurie.jinkins@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jake Fey
(D, Tacoma), (253) 650-0916  
jake.fey@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 28

Sen. T'wina Nobles
(D, Fircrest), (360) 786-7654  
t'wina.nobles@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mari Leavitt 
(D, University Place), (360) 786-7890  
mari.leavitt@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Dan Bronoske
(D, Lakewood), (360) 786-7958  
dan.bronoske@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 29

Sen. Steve Conway
(D, Tacoma), (360) 786-7656  
steve.conway@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Melanie Morgan
(D, Parkland), (360) 786-7906  
melanie.morgan@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Steve Kirby 
(D, Tacoma), (360) 786-7996  
steve.kirby@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 30

Sen. Claire Wilson
(D, Federal Way), (360) 786-7658  
claire.wilson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jamila Taylor
(D, Federal Way), (360) 868-6290 
jamila.taylor@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Jesse Johnson
(D, Federal Way), (206) 333-2989  
jesse.johnson@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 34

Sen. Joe Nguyen
(D, White Center), (360) 786-7667  
joe.nguyen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Eileen Cody
(D, West Seattle), (564) 888-2493 
eileen.cody@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Joe Fitzgibbon
(D, West Seattle), (564) 888-2362 
joe.fitzgibbon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 35

Sen. Tim Sheldon
(D, Hoodsport), (360) 786-7668  
timothy.sheldon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Dan Griffey
(R, Allyn), (360) 786-7966
dan.griffey@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Drew MacEwen
(R, Union), (360) 786-7902
drew.macewen@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 36

Sen. Reuven Carlyle
(D, Seattle), (360) 786-7670  
reuven.carlyle@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Noel Frame
(D, Seattle), (206) 962-5098
noel.frame@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Liz Berry
(D, Seattle), (206) 709-5260
liz.berry@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 31

Sen. Phil Fortunato
(R, Auburn), (360) 786-7660 
phil.fortunato@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Drew Stokesbary
(R, Auburn), (360) 786-7846  
drew.stokesbary@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Eric Robertson
(R, Sumner), (360) 786-7866  
eric.robertson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 32

Sen. Jesse Salomon
(D, Shoreline), (360) 786-7662  
jesse.salomon@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Cindy Ryu
(D, Shoreline), (206) 307-0769  
cindy.ryu@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Lauren Davis
(D, Shoreline), (206) 673-3501
lauren.davis@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 33

Sen. Karen Keiser
(D, Des Moines), (360) 786-7664  
karen.keiser@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Tina Orwall
(D, Des Moines), (253) 656-5265  
tina.orwall@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mia Gregerson
(D, SeaTac), (253) 981-6278
mia.gregerson@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor
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¿No sabe en qué distrito legislativo vive? 
Llame a la línea directa legislativa al (800) 562-6000 o visite www.leg.wa.gov.

Distrito 37

Sen. Rebecca Saldaña
(D, Seattle), (360) 786-7688 
rebecca.saldana@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Sharon Tomiko Santos
(D, Seattle), (360) 786-7944  
sharontomiko.santos@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Kirsten Harris-Talley
(D, Seattle), (206) 971-1222
kirsten.harris-talley@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 38

Sen. June Robinson
(D, Everett), (360) 786-7674
june.robinson@leg.wa.gov  
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): Dispensado

Rep. Emily Wicks
(D, Everett), (425) 903-8186
emily.wicks@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Mike Sells
(D, Everett), (360) 255-0152
mike.sells@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 39

Sen. Keith Wagoner
(R, Sedro-Woolley), (360) 786-7676 
keith.wagoner@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Robert Sutherland
(R, Granite Falls), (360) 786-7967
robert.sutherland@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Carolyn Eslick
(R, Sultan), (360) 786-7816  
carolyn.eslick@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): En contra

Distrito 40

Sen. Liz Lovelett
(D, Anacortes), (360) 786-7678  
liz.lovelett@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Debra Lekanoff
(D, Bow), (360) 786-7800  
debra.lekanoff@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Alex Ramel
(D, Bellingham), (360) 786-7970  
alex.ramel@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 41

Sen. Lisa Wellman
(D, Mercer Island), (360) 786-7641  
lisa.wellman@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Tana Senn
(D, Mercer Island), (425) 279-5345  
tana.senn@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. My-Linh Thai
(D, Bellevue), (206) 333-4107  
my-linh.thai@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 42

Sen. Simon Sefzik
(R, Ferndale), (360) 786-7682  
simon.sefzik@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Alicia Rule
(D, Blaine), (360) 746-3744  
alicia.rule@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Sharon Shewmake
(D, Bellingham), (360) 746-6939  
sharon.shewmake@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 43

Sen. Jamie Pedersen
(D, Seattle), (360) 786-7628  
jamie.pedersen@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Nicole Macri
(D, Seattle), (206) 333-4228  
nicole.macri@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Frank Chopp
(D, Seattle), (206) 905-6681  
frank.chopp@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 44

Sen. John Lovick
(D, Mill Creek), (253) 275-1405 
john.lovick@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Brandy Donaghy
(D, Everett), (360) 786-7804  
brandy.donaghy@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. April Berg
(D, Mill Creek), (425) 939-8423  
april.berg@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 45

Sen. Manka Dhingra
(D, Redmond), (360) 786-7672  
manka.dhingra@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Roger Goodman
(D, Kirkland), (360) 786-7878  
roger.goodman@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Larry Springer
(D, Kirkland), (425) 947-8921  
larry.springer@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 46

Sen. David Frockt
(D, Seattle), (360) 786-7690  
david.frockt@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): En contra
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Gerry Pollet
(D, Seattle), (206) 307-0409  
gerry.pollet@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Javier Valdez
(D, Seattle), (206) 905-8739  
javier.valdez@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 47

Sen. Mona Das
(D, Kent), (360) 786-7692
mona.das@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Debra Entenman
(D, Kent), (360) 786-7918  
debra.entenman@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): En contra

Rep. Pat Sullivan
(D, Covington), (360) 786-7858  
pat.sullivan@leg.wa.gov 
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Distrito 48

Sen. Patty Kuderer
(D, Bellevue), (360) 786-7694  
patty.kuderer@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Vandana Slatter
(D, Bellevue), (425) 458-7240  
vandana.slatter@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Amy Walen 
(D, Kirkland), (425) 883-3366  
amy.walen@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor
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Distrito 49

Sen. Annette Cleveland
(D, Vancouver), (360) 786-7696  
annette.cleveland@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Sharon Wylie
(D, Vancouver), (360) 786-7924  
sharon.wylie@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Rep. Monica Jurado Stonier
(D, Vancouver), (360) 786-7872  
monica.stonier@leg.wa.gov
ESSB 5974 (AV39): A favor
ESHB 2076 (AV40): A favor

Mantenga confidencial su domicilio que registró 
como votante

Es posible que pueda inscribirse en el Programa de Confidencialidad 
de Direcciones (Address Confidentiality Program, ACP) y registrarse 
como un Votante con Registros Protegidos si es:

•     un sobreviviente de violencia doméstica, agresión sexual, tráfico, 
acoso; o  

•    un participante en un caso de justicia penal o un funcionario electoral que 
es víctima de acoso.

Para convertirse en un votante con registros protegidos:

•     Se reúne con un Abogado Calificado que pueda apoyar con la evaluación 
de las amenazas, la planificación de la protección y la solicitud del 
programa.

•     La mejor fecha para inscribirse es cuando se muda o cuando está 
planeando mudarse a una ubicación desconocida para el agresor y que 
no se haya documentado en los registros públicos.

Llame al 1 (800) 822-1065 o visite www.sos.wa.gov/acp

Si soy una víctima de un crimen, ¿puedo votar de forma 
segura?

Los estudiantes universitarios están en constante movimiento. Las universidades 
públicas ofrecen Centros de Participación Estudiantil para garantizar que los 
estudiantes nunca dejen de votar por estar lejos de casa. 

Para conocer las fechas, los horarios y las ubicaciones, comuníquese con 
liderazgo estudiantil en:  
CWU Ellensburg EWU Cheney TESC Olympia
UW Bothell UW Seattle UW Tacoma
WSU Pullman WSU Tri-Cities WSU Vancouver
WWU Bellingham

Centros de Participación Estudiantil
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A excepción de los cargos de Presidente y Vicepresidente, todos los funcionarios 
federales electos en Washington deben ser residentes del estado. Solo los 
cargos federales tienen requisitos de edad además de la condición de ser un 
votante inscrito.

Requisitos y 
responsabilidades federales

Congreso
El Senado y la Cámara de Representantes de los EE. UU. 
tienen la misma responsabilidad en cuanto a declarar una 
guerra, mantener a las fuerzas armadas, aplicar impuestos, 
pedir préstamos de dinero, acuñar moneda, regular el 
comercio, y elaborar todas las leyes y presupuestos 
necesarios para el funcionamiento del gobierno.

Senador de los EE. UU.
Los senadores deben tener al menos 30 años de edad 
y ser ciudadanos estadounidenses durante nueve años 
como mínimo. Los senadores ejercen el cargo por un 
término de seis años. El Senado tiene 100 miembros; dos 
de cada estado.

El Senado tiene diversas facultades exclusivas, como 
ratificar tratados, confirmar nombramientos federales 
realizados por el presidente y juzgar a los funcionarios 
federales sometidos a juicio político por la Cámara de 
Representantes.

Representante de los EE. UU.
Los representantes deben tener al menos 25 años de edad 
y ser ciudadanos estadounidenses durante siete años 
como mínimo. No es necesario que los representantes 
sean votantes registrados de su distrito, pero deben residir 
en el estado. Los Representantes ejercen su cargo por un 
término de dos años.

La Cámara de Representantes tiene 435 miembros y todos 
ellos pueden presentarse a elecciones en los años pares. 
Cada estado tiene una cantidad diferente de miembros 
en función de la población. Luego del censo de 2010, a 
Washington se le otorgó un 10º Distrito del congreso.

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La Oficina 
de la Secretaría de Estado no hace ningún 
tipo de corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones. 



16 Senador de los Estados Unidos | término de 6 años 

Patty

Experiencia Como Funcionaria Electa
Junta Escolar de Shoreline, senadora estatal, senadora de los 
Estados Unidos

Otra Experiencia Profesional
Maestra de preescolar de la cooperativa del colegio comunitario 
Shoreline Community College

Educación
Graduada en la Universidad Estatal de Washington

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
De lo que recuerdo, estos últimos años han sido los más difíciles 
para nuestro estado. Pero eso solo aumentó mi determinación 
para ser una voz fuerte en el otro Washington para nuestros 
trabajadores y familias, una que escuche a la gente de nuestro 
estado ante todo y que defienda siempre nuestros valores y 
prioridades.

Como su Senadora, me concentro en los resultados y en las 
formas concretas en que puedo mejorar la vida de los habitantes 
de nuestro estado. Impulsé la aprobación de leyes en el Senado 
el año pasado para que nuestros hijos volvieran a los salones 
de clase con seguridad, para que las vacunas contra el COVID 
estuvieran a disposición de todos los que las necesitaran y para 
ayudar a las pequeñas empresas y a las familias a llegar a fin de 
mes en tiempos difíciles.

Inmediatamente después, me puse a trabajar para ayudar 
a aprobar la Ley de Infraestructura Bipartidista, que creará 
empleos sindicales bien pagos en todo nuestro estado, mejorará 
el transporte público, ampliará la energía limpia de bajo costo, 
establecerá la banda ancha universal y mejorará nuestros 
puentes, transbordadores y puertos para fortalecer las cadenas 
de suministro.

Y, negocié un presupuesto bipartidista que financia las 
prioridades locales que los trabajadores y las familias de 
Washington, como ustedes, me han indicado, como ayudar a los 
veteranos a encontrar vivienda y ampliar la capacitación laboral.

Siempre me enfrentaré a quienes quieran reducir los 
derechos de los trabajadores, poner en peligro la democracia 
estadounidense o prohibir el aborto. Considero que la economía 
debe funcionar para todos en nuestro estado, no solo para los 
más poderosos. En lugar de recortes de impuestos para los 
ricos, quiero reducir los costos de los servicios básicos para 
las familias, como la atención médica y el cuidado infantil–
hacer que la vivienda, la universidad y la educación profesional 
y técnica sean más accesibles, e invertir en la fabricación 
estadounidense para traer buenos empleos de regreso a casa.

Le pido su voto para poder seguir luchando por usted y por 
todos los que viven en el estado de Washington.

Contacto
(206) 678-5798; campmail@pattymurray.com; pattymurray.com

Murray
(Prefiere el Partido Demócrata)

 continúa
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Tiffany

Experiencia Como Funcionaria Electa
Sin experiencia previa como funcionaria electa, pero con 
amplia experiencia en la creación de coaliciones y en el trabajo 
con miembros de ambos partidos para promulgar leyes que 
reformen la Administración de Veteranos y mejoren la atención 
médica de los veteranos.

Otra Experiencia Profesional
Enfermera de triaje, cuidadora de tiempo completo, presidenta 
y cofundadora de “Hope Unseen”, defensora de los veteranos, 
madre de tres niños en crecimiento.

Educación
Universidad Whitworth, licenciatura en Enfermería

Servicio Comunitario
Junta de las fundaciones KADLEC, Elizabeth Dole, Cámara 
Nacional de Hiring our Heroes, Comando de Transporte Aéreo 
de Veteranos, Camp Corral, Smart Women Smart Money, Junta 
de Políticas para Veteranos

Declaración
Tiffany Smiley creció en una granja en la zona rural de 
Washington y soñaba con ser enfermera.  Cuando se casó con 
su novio de la preparatoria, Scotty Smiley, y logró su objetivo de 
convertirse en enfermera de triaje, parecía que había alcanzado 
su versión del Sueño Americano.  Ese sueño se rompió en abril 
de 2005, cuando le informaron que su marido había quedado 
ciego por culpa de un terrorista suicida que conducía un coche 
bomba en Mosul (Irak).  A los 23 años, Tiffany dejó su trabajo de 
enfermera y voló al Centro Médico del Ejército Walter Reed para 
estar al lado de Scotty.  

En Walter Reed, Tiffany tuvo que enfrentarse al gobierno federal 
y luchar por Scotty, sus sueños y la atención médica que 
merecía.  Para Tiffany, su experiencia con la burocracia militar 
destacó los retos a los que se enfrentan muchos miembros del 
servicio y sus familias.  Tiffany se convirtió en su voz al viajar 
al Capitolio y reunirse con cualquiera que quisiera escucharla.  
Creó coaliciones con miembros de ambos partidos que, al 
final, lograron una verdadera reforma de la Administración 
de Veteranos para ayudar a los heridos de gravedad y a sus 
cuidadores.

Para aprovechar su experiencia como defensora de los 
veteranos, Tiffany creará coaliciones y trabajará a favor de 
políticas que mejoren la seguridad pública y protejan a las 
familias de Washington, combatan el disparo de los precios 
de la gasolina y la inflación que está afectando a la clase 
media y aborden la crisis de las personas sin hogar que azota 
a nuestras comunidades.  Tiffany será una firme defensora de 
nuestros hombres y mujeres del cumplimiento de la ley, cuyos 
sacrificios mantienen nuestras calles seguras y permiten que 
las comunidades de Washington prosperen.  Como madre de 
tres niños en edad escolar, Tiffany invertirá en nuestras escuelas 
para ofrecer a todos los niños un mejor futuro.  Tiffany se ha 
ganado el respaldo del Partido Republicano del Estado de 
Washington.  Desde una pequeña granja del este de Washington 
hasta la capital del país, Tiffany será la voz de todo Washington.

Contacto
(509) 542-7914; info@smileyforwashington.com; 
www.smileyforwashington.com

Smiley
(Prefiere el Partido Republicano)

  fin
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Suzan

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante de los Estados Unidos, 2012- Presente. 
Vicepresidenta del Comité de Medios y Arbitrios. Presidenta de 
la Nueva Coalición Demócrata.

Otra Experiencia Profesional
Carrera exitosa como empresaria y emprendedora. Exejecutiva 
de Microsoft, dirigió empresas emergentes locales de alta 
tecnología. Exdirectora del Departamento de Ingresos Fiscales 
de Washington, donde dirigí iniciativas para simplificar el 
sistema fiscal y ayudar a las pequeñas empresas.

Educación
Licenciatura en Biología, Reed College; Maestría en 
Administración de Empresas, Universidad de Washington.

Servicio Comunitario
He sido mentora de alumnos en la Escuela de Negocios de 
la Universidad de Washington; he sido activa en mi iglesia 
sirviendo como miembro de la junta. Fui voluntaria en la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés), 
en las Niñas Exploradoras (Girl Scouts) y en la YMCA, apoyando 
a viviendas de transición, capacitación laboral y servicios para 
ayudar a las familias a recuperarse.

Declaración
Hoy en día, nuestro país enfrenta grandes desafíos. Las familias 
por todo el 1° Distrito están preocupadas por el futuro. Más que 
nunca, necesitamos el tipo de liderazgo pragmático que me 
comprometo a proporcionar. Mi objetivo es combatir la inflación, 
reconstruir nuestra clase media, hacer frente a los extremos y 
proteger nuestros derechos.

Todos estamos frustrados con la división de la política en el otro 
Washington. Demasiada actuación, sin suficiente contenido. Yo 
soy lo opuesto. En el Congreso, me comprometo a dejar de lado 
el hiperpartidismo para obtener resultados.

Dirigí la ampliación del Crédito Tributario por Hijos, que envió a 
las familias hasta $300 por hijo al mes el año pasado, redujo los 
impuestos de 40 millones de familias y disminuyó drásticamente 
la pobreza infantil. Ayudé a promulgar un crédito fiscal para 
viviendas de personas con bajos ingresos que creará 130,000 
viviendas accesibles. Y aprobamos la Ley de Infraestructura 
Bipartidista, enviando miles de millones de financiamiento 
federal al estado de Washington para mejorar las carreteras, 
el transporte público, los puertos y los aeropuertos de nuestro 
estado, y para ampliar el acceso a la banda ancha y los 
programas de mitigación de los incendios forestales.

Mi trayectoria como empresaria y emprendedora exitosa ayuda 
a guiar mis esfuerzos para restaurar la estabilidad económica, 
la prosperidad y las oportunidades. He presionado para reducir 
la inflación apoyando políticas para volver a producir bienes 
esenciales en los Estados Unidos, incorporando a más personas 
a la fuerza laboral y reduciendo los costos de las viviendas, los 
alimentos y la gasolina, y a la vez invirtiendo en energía limpia. 
Conseguí $200 millones para ampliar las oportunidades de 
capacitación laboral. Mis valores fundamentales siguen siendo 
los mismos. Como he hecho desde el Primer Día, protegeré la 
seguridad social y Medicare. Si la Corte Suprema anula el caso 
Roe, me mostraré aún más fuerte para proteger el derecho de la 
mujer a elegir.

Tengo el respaldo de grupos Demócratas, sindicatos, líderes 
locales y muchos otros.

Estoy comprometida con los resultados, no con la retórica. Con 
las decisiones y el liderazgo correctos, nuestro futuro en el 1° 
Distrito del Congreso será prometedor. Le pido su apoyo.

Contacto
(425) 483-1500; info@delbeneforcongress.com; 
www.delbeneforcongress.com

DelBene
(Prefiere el Partido Demócrata)

 continúa
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Vincent J

Experiencia Como Funcionario Electo
Concejo de la Ciudad de Mill Creek, del 2015 al presente; Junta 
de SNO911, 2019-presente; Junta Conjunta de Bomberos, 
2011-presente

Otra Experiencia Profesional
Trabajó para la Reserva del Ejército de los Estados Unidos de 
1983-1989; fue Asistente JRA del Director de Recreación del 
IRYC 1996-2000. Actualmente es asistente de la Oficina del 
Sheriff del Condado de Snohomish y Director de la Fundación 
Silente Majority.

Educación
Se graduó en el Escuela Preparatoria de North Babylon en 1983, 
asistió al College Comunitario de Everett 1998-1999

Servicio Comunitario
Actualmente forma parte de las Juntas de Parques y Recreación, 
Arte y Embellecimiento, y WRIA 8 donde mi principal objetivo 
es proteger nuestros espacios abiertos y el medio ambiente. 
Actualmente hago voluntariado en el Banco de Alimentos de Mill 
Creek y en la iglesia de mi comunidad.

Declaración
Ahora, más que nunca, el Congreso necesita representantes que 
honren su juramento ante el pueblo estadounidense. Mientras 
que la delincuencia y la inflación se disparan, los actuales 
dirigentes nacionales siguen ignorando las necesidades del 
pueblo. Estoy comprometido en restaurar la seguridad pública, 
revitalizar nuestras pequeñas empresas y Congreso rinda 
cuentas fiscales.

Como un Asistente en la Oficina del Sheriff por más de 22 años, 
y un Concejal de Mill Creek por los últimos siete, he podido 
lograr muchas cosas en mi comunidad para hacerla más segura, 
más limpia y más próspera. Se calificó a Mill Creek como una 
de las ciudades más habitables de Estados Unidos durante el 
ejercicio de mi cargo.

Impulsé la contratación de más oficiales en mi ciudad mientras 
otros se enfocaban en “desfinanciar o reinventar” su policía. 
Tras la decisión de la Corte Suprema de Washington de 
legalizar la posesión de drogas, fui autor de una ordenanza de 
la ciudad para volver a penalizar la posesión de drogas como 
el fentanilo (que ahora es la primera causa de muerte entre 
los estadounidenses de 18 a 45 años), la metanfetamina y la 
heroína.

En el primer día en el Congreso, presentaré la Ley de 
Normas Comunitarias para el Cumplimiento de la Ley, que 
responsabilizará a las ciudades que desfinancien a su policía. 
Además, también presentaré la Ley de Responsabilidad del 
Fiscal y Detención, que responsabilizará a los fiscales por 
permitir que los delincuentes reincidentes vuelvan a nuestras 
comunidades. Por último, mi Proyecto de Ley “ Volver a Aplicar 
y Volver a Intentar” desviará $900 millones de los fondos no 
utilizados de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y los 
devolverá a las empresas diezmadas por los mandatos.

Les he servido de forma honorable como soldado, asistente y 
concejal por más de 29 años. Pido humildemente servir como su 
congresista. Con su ayuda, podemos reparar el daño infligido en 
todo Estados Unidos.

Orgullosamente respaldado por el Exsheriff del Condado de 
King y Congresista Dave Reichert, el Sheriff del Condado de 
Snohomish Adam Fortney, el GOP del Condado de Snohomish, 
y sus fuerzas policiales locales.

Contacto
(425) 477-9231; team@cavaleriforcongress.com; 
www.cavaleriforcongress.com

Cavaleri
(Prefiere el Partido Republicano)

  fin
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Pramila

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante de los EE. UU., 2017 hasta la fecha; Senadora 
del Estado de Washington, 2015- 2017

Otra Experiencia Profesional
Fundadora/Directora Ejecutiva de OneAmerica; Directora 
del Fondo PATH para Transferencia de Tecnología; Analista 
Financiera; Autora

Educación
Licenciatura en Inglés y Economía, Universidad de Georgetown; 
Maestría en Administración de Empresas, Universidad 
Northwestern

Servicio Comunitario
Presidenta del Caucus Progresivo del Congreso. Vicepresidenta 
del Caucus de Igualdad LGBTQ del Congreso. Miembro del 
Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Comités de 
Educación y Trabajo, y Presupuestal. Presidenta del Grupo 
de Trabajo de Inmigración, Caucus Estadounidense de Asia 
Pacífico del Congreso. Copresidenta del Grupo de Trabajo 
de Igualdad Transgénero y Miembro del Caucus de Equidad. 
Copresidenta del Caucus Global de Vacunas. Premio Champion 
of Change por parte de Presidente Obama. Anteriormente parte 
del Comité Asesor de la Desigualdad de Ingresos en Seattle 
(salario mínimo de $15) y Copresidenta del Comité de Búsqueda 
del Jefe de Policía.

Declaración
Estoy orgullosa de representar y defender a los trabajadores 
de nuestro distrito. Como su Congresista, he trabajado 
para aumentar los salarios y reducir los costos; asegurar la 
Universidad para Todos y cancelar las deudas estudiantiles; 
luchar por nuestras libertades reproductivas, y hacer frente a la 
urgente crisis del cambio climático.

Como Presidenta del Caucus Progresista del Congreso, 
presenté la legislación de Medicare para Todos, universidad 
con matrícula gratuita, vivienda como un derecho humano, 
amplié las negociaciones colectivas, el salario mínimo de 
$15, la reforma sobre inmigración humana, un impuesto a la 
riqueza del 1% para los más ricos, y un apoyo por la pandemia 
directamente para los trabajadores y los negocios. He 
presentado varios proyectos de ley para sacarles dinero a los 
políticos y asegurar la ética en el Congreso y en nuestra Corte 
Suprema.

Desempeñé un papel crítico en asegurar que los cheques de 
estímulos en el Plan de Rescate Estadounidense y en aprobar 
las inversiones históricas para financiar nuestras vialidades 
y puentes, eliminar el plomo del agua y crear una red de 
estaciones de carga para vehículos eléctricos. Mi proyecto de 
ley con la Senadora Murray, la Ley de Acceso de Sobrevivientes 
a la Atención de Apoyo, fue promulgada formalmente como ley, 
al igual que mi proyecto de ley para eliminar el arbitraje forzado 
en casos de acoso y agresión sexual.

Como su Congresista, he celebrado casi 100 audiencias 
públicas para escucharlos y luchar por prioridades como la 
vivienda y cuidado infantil asequibles. He ayudado a cientos de 
constituyentes, entre ellos veteranos y personas de la tercera 
edad, a ahorrar más de $6 millones de dólares en beneficios 
federales.

Estoy orgullosa de representar a un distrito rico en innovación, 
diversidad y compasión. Nunca he tomado dinero de comités de 
acción política (PAC por sus siglas en inglés) corporativos, ya que 
lucho por los trabajadores, no por los ricos y bien conectados. 
Vine sola a los Estados Unidos a los 16 años, y he vivido en 
Seattle durante 30 años. Me honraría profundamente recibir su 
voto.

Respaldos: Planned Parenthood Action Fund, NARAL, Concejo 
Laboral del Estado de Washington, Liga de Votantes para la 
Conservación Ambiental, Indivisible Action, Brady PAC, Sierra 
Club, Caucus Político Nacional de Mujeres.

Contacto
info@pramilaforcongress.com; www.pramilaforcongress.com

Jayapal
(Prefiere el Partido Demócrata)

 continúa
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Cliff

Experiencia Como Funcionario Electo
Ninguna

Otra Experiencia Profesional
Consultor Oceanógrafo, Ingeniero de Recursos Hídricos, 
Presidente de la Compañía Moon Construction 

Educación
Licenciatura en Oceanografía Física, Universidad de 
Washington, Maestría en Ingeniería Civil, Universidad de 
Washington

Servicio Comunitario
Profesor universitario invitado para impartir clases de Iniciativa 
Empresarial e Introducción a los Negocios en universidades de 
Kazajstán e India.

Declaración
Me postulo para el Congreso porque es necesario que alguien 
represente a los estadounidenses comunes y corrientes y muy 
trabajadores. Yo soy una persona trabajadora y siempre he 
proveído a mi familia en el área metropolitana de Seattle. Estoy 
frustrado con la situación actual. Nuestra brújula moral ha sido 
desplazada. El sentido común ha sido intercambiado por lo 
políticamente correcto. Muchos han predicado la unidad y la 
diversidad, pero han promovido la división.

Soy un estadounidense común que piensa que las familias son 
la base de una comunidad fuerte. Pienso que los padres tienen 
derecho a saber lo que se les enseña a sus hijos. Las escuelas 
deberían celebrar la verdadera diversidad, no la ideología 
Progresista; deberían estimular el pensamiento crítico en lugar 
del adoctrinamiento y deberían mostrar que Estados Unidos es 
una fuerza positiva en el mundo.

Soy un estadounidense normal que piensa que el precio de 
los productos básicos es demasiado alto. Hemos visto cómo 
el costo de la gasolina, los comestibles y los medicamentos 
consumen nuestros ingresos. Los costos han subido porque los 
ideólogos han decidido qué debe conducir, qué debe comer, 
cómo debe vivir.

Soy un estadounidense normal que piensa que la libertad 
es importante. Deberíamos tener la libertad de decir lo que 
queremos, la libertad de tener opiniones poco populares sin 
miedo a perder nuestro trabajo o ser atacados, la libertad de 
elegir qué escuchar, qué leer o cuándo o dónde orar. Algunos 
quieren quitarnos nuestras libertades en nombre de la seguridad 
y la diversidad.

Soy un estadounidense normal que desea representar a las 
personas que quieren criar a sus hijos, trabajar duro, que le 
quede dinero al final de cada mes y que saben que pueden ser 
amigos de personas que no se parecen a ellos ni oran como 
ellos.

Contacto
(425) 480-4952; vote@cliff4congress.com; 
www.cliff4congress.com

Moon
(Prefiere el Partido Republicano)

  fin
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Kim

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante de los Estados Unidos, 2019-Presente, Comités 
de Energía y Comercio y Agricultura 

Otra Experiencia Profesional
Pediatra en Issaquah durante 17 años; Elegida Mejor Pediatra en 
el área metropolitana de Seattle (Revista Parent Map, 2013) 

Educación
Residencia en pediatría en el Hospital de Niños Lucile Pack-
ard, Universidad de Stanford, 2000; Universidad de California, 
Escuela de Medicina Davis, 1997; Universidad de California, 
Berkeley, Licenciatura en Astrofísica, 1991

Servicio Comunitario
Restauración del hábitat del Green River, trabajo con Mountains 
to Sound Greenway

Declaración
Usted me envió al Congreso porque sabía que abogaría por 
ustedes de la misma manera en la que defendí a los niños y las 
familias durante más de 20 años como pediatra. Prometí ser 
una voz independiente y efectiva para nuestro distrito, alguien 
dispuesto a trabajar con ambos partidos para lograr resultados 
reales que importen. He ayudado a aprobar leyes para reducir 
los costos para las familias trabajadoras, brindar a los Veteranos 
la atención médica de calidad que merecen, y apoyar la 
capacitación y los recursos para la policía local porque todos 
merecen sentirse seguros en nuestra comunidad. 

Como la única pediatra en el Congreso, he ayudado a aprobar 
leyes para reducir el costo de los medicamentos recetados que 
salvan vidas, como la insulina. Trabajaré para que la atención 
médica y otros costos cotidianos sean más asequibles para las 
familias de clase media. Como médica, siempre lucharé para 
proteger el derecho de la mujer a elegir y para mantener a los 
políticos fuera de las decisiones privadas entre una mujer y su 
médico.

Soy la única miembro del Congreso del Noroeste del Pacífico 
(Pacific Northwest) en el Comité de Agricultura. He trabajado 
con ambos partidos en nombre de nuestras comunidades 
agrícolas para apoyar el comercio, fomentar la agricultura 
sostenible, abogar por una reforma migratoria sensata y 
solucionar las interrupciones de la cadena de suministro para 
que los agricultores puedan llevar sus productos al mercado. 
Continuaré defendiendo la administración responsable de 
nuestras preciadas tierras públicas, el aire limpio y el agua. 

Con casi 100 ayuntamientos, he escuchado, he aprendido y 
he apostado por usted en el Congreso. Es un honor servirle y 
humildemente le pido su voto. 

Respaldos: Liga de los Votantes para la Conservación Ambiental, 
Concejo Laboral del Estado de Washington, Fondo de Acción 
de Planned Parenthood, Alianza por el Uso Responsable de 
las Armas y alcaldes de todo el distrito, incluidos la alcaldesa 
Backus de Auburn, la alcaldesa Pauly de Issaquah y el alcalde 
McFarland de North Bend.

Contacto
(425) 395-4775; info@drkimschrier.com; www.drkimschrier.com

Schrier
(Prefiere el Partido Demócrata)

 continúa
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Matt

Experiencia Como Funcionario Electo
No soy político de carrera. Aportaré nuevas perspectivas y 
experiencia del sector privado cuando represente al 8° Distrito 
en el Congreso.

Otra Experiencia Profesional
Propietario de una Empresa Manufacturera de Tercera 
Generación; Director Asociado de Redacción de Discursos 
Presidenciales en la Casa Blanca para un Expresidente de 
los EE. UU.; Abogado Veterano con licencia en Washington y 
Oregon; Fiscal Penal en el Condado de Pierce

Educación
Maestría en Derecho (LLM) de la Facultad de Derecho de la 
Universidad George Washington; Título en Derecho (Juris 
Doctor) de la Facultad de Derecho de la Universidad Gonzaga; 
doble Especialidad (Licenciatura en Humanidades) de Westmont 
College

Servicio Comunitario
Junta de Fideicomisarios de Evergreen Health; Entrenador de 
Baloncesto Juvenil de YMCA; La pequeña liga de Woodinville 
(Woodinville Little League); Iglesia de Timberlake; Seattle’s Union 
Gospel Mission; Vision House; Stronger Families

Declaración
Me estoy postulando para un cargo en el Congreso porque 
todos merecemos un Washington mejor y más seguro para criar 
a nuestras familias. Como padre de 4 hijos pequeños, Cristiano, 
propietario de un negocio, exempleado de la Casa Blanca y 
fiscal, tengo una perspectiva excepcionalmente cualificada sobre 
los problemas que aquejan a nuestro estado. Tengo profundas 
raíces en Washington---nací y me crie aquí. Mi familia ha vivido 
aquí durante 165 años. Somos propietarios de una empresa de 
fabricación de tercera generación, que da trabajo a más de 600 
personas y que fabrica productos en los Estados Unidos que 
lleva agua limpia a gente de todo el mundo.

Washington va en la dirección equivocada. Las políticas 
permisivas y nuestra crisis en la frontera han provocado un 
aumento vertiginoso en la delincuencia, el sinhogarismo y el 
abuso de drogas. Nuestro estado necesita desesperadamente un 
líder que aborde estos asuntos.

Tenemos que devolver a los padres su voz en la educación de 
sus hijos. Tenemos que reducir la inflación para que las familias 
puedan pagar las facturas y llenar sus tanques de gasolina. 
Tenemos que asegurar unas elecciones libres, justas y una 
defensa nacional firme que empiece por la independencia 
energética.

Juntos controlaremos el gasto federal, Haremos que la 
Delincuencia Vuelva a Ser Ilegal, recuperaremos nuestras calles 
y parques, y restauraremos la esperanza a los estadounidenses 
comunes y corrientes. Soy una persona trabajadora que nunca 
dejará de luchar por las familias de Washington— ¡es el momento 
de arremangarse y ponerse a trabajar!

Estoy orgulloso de tener el respaldo de los Partidos Republicanos 
de los Condados de Pierce y Snohomish, el Gremio de Policías de 
Seattle, los Jóvenes Republicanos de Washington, el Sheriff del 
Condado de Snohomish Adam Fortney y el Sheriff del Condado 
de Pierce, el Extesorero de Washington Duane Davidson, el 
Exfiscal General de Washington, los Senadores Phil Fortunato 
y Jim McCune, los Representantes Carolyn Eslick y Robert 
Sutherland, la Exconcejala del Condado de King Kathy Lambert, 
la Concejala del Condado de Pierce Amy Cruver, Socorristas, 
Profesionales de la Atención Médica, Presentadores de 
Programas de Radio, Empresas, Maestros, Veteranos y muchos 
otros.

¡Washington se merece un Congresista que luche por ellos, 
porque vale la pena luchar por Washington!

Contacto
(206) 734-8460; Info@Larkin4Congress.com; 
www.Larkin4Congress.com

Larkin
(Prefiere el Partido Republicano)

  fin
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Adam

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante de los Estados Unidos, de 1997 hasta la fecha, 
Senador Estatal de Washington, 1991-1996

Otra Experiencia Profesional
Fiscal, Ciudad de Seattle, 1993-1995; Abogado, Cromwell, 
Mendoza y Belur

Educación
Juris Doctor, Universidad de Washington, 1990; Licenciatura en 
Humanidades, Universidad Fordham, 1987

Servicio Comunitario
Miembro: Junta Asesora Honoraria de la Evans School 
de la University of Washington; Concejo de Relaciones 
Internacionales; Junta Directiva de Borgen Project.  Exmiembro: 
Club de Fútbol de Issaquah, entrenador voluntario, Asociación 
de padres y profesores (PTA por sus siglas en inglés) de la 
Preparatoria y Escuela Intermedia de Issaquah; PTA de la 
escuela primaria del Noreste de Tacoma, donde mi esposa, 
Sara, fue presidenta del PTA; Federal Way Kiwanis Club; 
Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos; St Matthew’s 
Episcopal Church.

Declaración
Nuestro distrito es una comunidad tremendamente diversa 
y trabajadora, una que me ha enorgullecido llamar mi hogar 
durante toda mi vida. Crecí en la ciudad de SeaTac, y mi esposa 
Sara y yo criamos dos niños aquí, donde ambos asistieron a 
escuelas públicas y ahora están en UW y WSU.

Conforme nuestra nación enfrenta dificultades sin precedentes, 
me centro en el fortalecimiento de la clase media, asegurando 
la igualdad de oportunidades para todos e invirtiendo en 
nuestro futuro. Debemos proporcionar un camino progresivo 
hacia adelante donde todos podamos prosperar. Las familias 
de la clase trabajadora, como la sindicalizada en la que crecí, 
no tienen las mismas oportunidades que las generaciones 
anteriores. Esto debe cambiar. Debemos crecer desde el centro 
hacia afuera, aumentar las oportunidades económicas, proteger 
los sindicatos, hacer más asequible y accesible la educación 
superior, y proporcionar trabajos bien remunerados.

Todas las personas, sin importar su formación, deben tener 
acceso a la atención médica de calidad y asequible. Nuestro 
sistema de salud necesita reestructurarse para crear una vía 
hacia planes individuales como Medicare para Todos. Como 
Presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de 
Representantes, he dado prioridad de asegurarme de que todos 
nuestros miembros militares y sus familias, sin importar quiénes 
sean, reciban el apoyo que necesitan y se han ganado.

Trabajo arduamente para asegurar que cada persona en nuestro 
distrito tenga acceso a lo mejor que este país puede ofrecer; 
no solo porque es lo correcto, sino porque es mi hogar, es algo 
personal para mí.

Es un verdadero privilegio servir a nuestra comunidad y sería 
para mí un honor tener su voto.

Contacto
(253) 572-6125; info@electadamsmith.com; 
http://www.electadamsmith.com/

Smith
(Prefiere el Partido Demócrata)

 continúa
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Doug

Experiencia Como Funcionario Electo
Exvicepresidente Sénior del Partido Republicano del Condado 
de King, Funcionario del Comité del Recinto (PCO por sus 
siglas en inglés) electo, Excandidato al Congreso de los EE. UU. 
Trabajó en numerosas campañas como asesor y especialista en 
mercadotecnia.

Otra Experiencia Profesional
Fundador y Presidente de la agencia de publicidad Prologue 
Digital. Miembro de las Cámaras de Comercio de Kent y 
Tacoma. Capacitador Nacional de Gestión de Car Toys. Músico 
Profesional, Personalidad de TV y Radio. 

Educación
Escuela Preparatoria Central Valley Spokane, Universidad 
Multnomah

Servicio Comunitario
Fundador de la Iglesia Street Church que brinda alimentos y 
apoyo a personas sin hogar y poblaciones en riesgo. Más de 30 
años trabajando con jóvenes y familias en riesgo. Expastor de 
Jóvenes. Voluntario en The Rescue Mission.

Declaración
Los políticos de carrera son el mayor problema en el gobierno 
actual, pues prometen que solucionarán sus problemas y luego, 
cuando son elegidos, lo ignoran hasta que necesitan su voto de 
nuevo. El 9º Distrito merece más que un titular de mucho tiempo 
y promesas cansadas. Cuando perdemos nuestra voz, también 
podemos perder nuestra oportunidad del Sueño Americano.

Elegimos representantes para mantener un entorno seguro 
para nuestras familias e hijos, para proteger nuestras fronteras, 
nuestra economía y nuestros derechos constitucionales. Cuando 
los políticos han estado en el cargo más de 2 décadas, como el 
actual congresista, pueden desconectarse de las luchas de sus 
constituyentes y fallar en darles esa voz.

Las políticas que hemos visto venir de Washington DC han 
hecho que sea más difícil para las familias poner comida en 
la mesa y gasolina en el automóvil. Los políticos de carrera 
están alejados de la realidad y sus acciones continúan 
provocando una alta inflación récord y fomentando un aumento 
del sinhogarismo y la delincuencia. Eso hace que nuestras 
comunidades sean inseguras, nuestras fronteras inseguras y 
pone en riesgo nuestros trabajos.

Su representante debería estar haciendo todo lo posible para 
reducir los precios para el consumidor y aumentar la seguridad 
pública. En este momento, muchos estadounidenses no pueden 
pagar sus facturas del supermercado y ven los estantes de 
las tiendas vacíos, mientras que los que no son ciudadanos 
inundan nuestra frontera sur reciben artículos financiados 
por los contribuyentes de impuestos, como fórmula para 
bebés y teléfonos celulares, y luego son liberados en nuestras 
comunidades sin la debida investigación.

Soy esposo y padre de cinco hijos y veo estos problemas de 
primera mano todos los días. Cuando sea electo, lucharé para 
proteger los derechos de los padres, restaurar el dólar y frenar 
la inflación, dar rienda suelta a la energía doméstica para reducir 
los precios de la gasolina y proteger sus derechos, vecindarios, 
escuelas y trabajos.

Es momento de un liderazgo audaz que lo escuche y luche 
por usted en el Congreso. Es momento de un cambio en el 9° 
Distrito del Congreso de los EE. UU. Es hora de traer de vuelta el 
Sueño Americano.

Contacto
(877) 427-6534; candidate@dougbasler.com; 
www.dougbasler.com

Basler
(Prefiere el Partido Republicano)

  fin
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Los ejecutivos electos a nivel estatal deben ser votantes inscritos de Washington 
y ejercen su cargo por un término de cuatro años.

Requisitos y 
responsabilidades ejecutivas

Secretaría de Estado
El Secretario de Estado dirige la División Electoral del 
estado, la División de Corporaciones y Caridades, los 
Archivos y la Biblioteca del estado, así como otros 
programas y servicios. La Oficina de la Secretaría de 
Estado administra los archivos de corporaciones y 
caridades, recopila y conserva registros estatales históricos, 
y rige el uso de la bandera y el sello estatales. El Secretario 
de Estado es el segundo en la línea de sucesión del 
Gobernador.

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La Oficina 
de la Secretaría de Estado no hace ningún 
tipo de corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones. 

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.

El Secretario de Estado entra a la 
contienda para las elecciones de 2022 para 
ocupar un cargo vacante y completar los 
dos años restantes del término. Este cargo 
se volverá a abrir en 2024 para la elección 
programada de forma regular del término 
de cuatro años.
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Steve

Hobbs
(Prefiere el Partido Demócrata)

Julie

Anderson
(Prefiere el Partido No Partidista)

Experiencia Como Funcionario Electo
El Secretario de Estado Steve Hobbs se asegurará de que la voz 
de todos los habitantes de Washington elegibles se escuche 
en unas elecciones seguras y accesibles. En el Senado estatal, 
Hobbs presidió el Comité de Transporte y se ganó la reputación 
de defensor de las soluciones bipartidistas.

Otra Experiencia Profesional
Tres décadas de servicio militar en el Ejército y la Guardia 
Nacional de los Estados Unidos, alcanzando el grado de 
Teniente Coronel. Desplegado en Kosovo e Irak. Comandante 
del Grupo de Trabajo: misión de respuesta contra el COVID-19 
del Oeste de Washington.

Educación
Maestría en Administración Pública y Licenciatura en 
Humanidades por la Universidad de Washington. Universidad 
Command and General Staff del Ejército de los EE.UU., Escuela 
de Información de Defensa.

Servicio Comunitario
Rotario, Legión Americana, Comité Nisei Veterans

Declaración
Como su actual Secretario de Estado, mi principal prioridad es 
garantizar que nuestras elecciones sean seguras y accesibles 
para todos los votantes elegibles. Me siento orgulloso de mi 
carrera en el servicio público trabajando junto a Demócratas, 
Republicanos e Independientes defendiendo a todos los 
ciudadanos de Washington.

Mi mamá, una inmigrante asiática, me educó para trabajar 
arduamente, valorar la educación y servir a los demás. Por eso 
he usado el uniforme por más de 30 años y he servido 15 años 
en el Senado estatal.

Con el apoyo bipartidista de los legisladores estatales, dirijo 
un trabajo que salvaguarda nuestros sistemas electorales de 
las amenazas a la ciberseguridad, aborda la desinformación 
maliciosa e involucra a las comunidades subrepresentadas. 
Estos compromisos son la razón por la que me respaldan 
numerosos Auditores del Condado que llevan a cabo las 
elecciones, trabajadores y empresas, defensores del derecho al 
voto y líderes estatales y federales prominentes.

El Secretario de Estado debe poseer los más altos estándares 
de integridad y liderazgo y servir como un firme defensor de 
los derechos al voto en Washington. A medida que los ataques 
a nuestra democracia se vuelven más sofisticados, estoy aquí 
para dirigir las elecciones de nuestro estado a través de los 
desafíos de seguridad. Ha sido el privilegio de mi vida servir 
como su Secretario de Estado y sería un honor ganarme su voto.

Contacto
(360) 322-4637; info@electhobbs.com; www.electhobbs.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Auditora No Partidista del Condado de Pierce, de 2009 a la 
actualidad; Concejal No Partidista de Tacoma, de 2004 a 2009

Otra Experiencia Profesional
Asesora Principal de Políticas del Departamento de Comercio; 
Directora Ejecutiva de YWCA del Condado de Tacoma-Pierce; 
Administradora Regional Adjunta del Departamento de Servicios 
Sociales y de Salud

Educación
Administradora Electoral Certificada a Nivel Nacional y Estatal; 
Funcionaria de Registros Públicos Certificada a Nivel Estatal; 
Maestría en Administración de Justicia Penal, Universidad de 
Northeastern; Licenciatura, universidad Evergreen State College

Servicio Comunitario
Expresidenta y Miembro de la Asociación de Auditores del 
Condado; Comisión de Normas de Registro Electrónico de la 
Secretaría de Estado; Paul Harris Fellow, Rotary International; 
Miembro de la Junta, Centro de Liderazgo y Responsabilidad 
Social de la Universidad de Washington; Socia Principal, 
American Leadership Forum; Junta de Carácter y Aptitud del 
Colegio de Abogados del Estado de Washington

Declaración
La polarización ha erosionado la confianza en nuestro gobierno. 
El Secretario de Estado tiene la labor fundamental de llevar a 
cabo elecciones confiables, así como de facilitar el acceso a 
los registros públicos, el registro de empresas y los servicios 
bibliotecarios. Esto exige experiencia. El partidismo no tiene 
lugar en la oficina de la Secretaría de Estado.

He sido la Auditora no partidista del Condado de Pierce por 
12 años, liderando una oficina nacionalmente reconocida 
y premiada que ha incrementado el acceso a los votantes, 
mejorado la seguridad de las elecciones y los procedimientos 
de auditoría. He proporcionado supervisión y liderazgo estatal 
en las elecciones, he incrementado el acceso a los registros 
públicos y he agilizado la concesión de licencias comerciales. 
Poseo certificaciones nacionales y estatales en administración 
electoral y soy funcionaria certificada de registros públicos.

He trabajado estrechamente con los condados de todo el 
estado. Juntos, hemos creado una reputación nacional de 
excelencia. Así es como me gané la confianza y el respaldo 
de más de 30 administradores electorales Demócratas, 
Republicanos e Independientes y Auditores de Condado en todo 
el estado de Washington. 

Mi experiencia y liderazgo en la administración de cientos de 
elecciones en el segundo condado más grande de Washington 
me ha preparado para servir como su Secretaria de Estado. 
Protegeré nuestra república democrática haciendo que nuestras 
elecciones sean más seguras, transparentes y accesibles. Le 
pido su voto.

Contacto
(253) 281-5785; Hello@JulieAnderson.org; JulieAnderson.org



28

Los legisladores deben ser votantes inscritos de su distrito.

Requisitos y 
responsabilidades legislativas

Legislatura
Los legisladores proponen y promulgan políticas públicas, 
establecen un presupuesto, y disponen la recaudación de 
impuestos para apoyar al gobierno estatal y local. 

Senador Estatal
El Senado tiene 49 miembros, uno de cada distrito 
legislativo en el estado. Los senadores son electos por 
un término de cuatro años, y aproximadamente la mitad 
de los miembros del Senado se presentan a elecciones 
cada año par. La única obligación exclusiva del Senado 
es confirmar los nombramientos realizadas por el 
gobernador.

Representante Estatal 
La Cámara de Representantes tiene 98 miembros, dos de 
cada distrito legislativo en el estado. Los representantes 
son electos por un término de dos años, por lo que 
todos los miembros de la Cámara de Representantes se 
presentan a elecciones cada año par.

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La Oficina 
de la Secretaría de Estado no hace ningún 
tipo de corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones. 
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Davina

Duerr
(Prefiere el Partido Demócrata)

John

Peeples
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal; Miembro del Concejo de la Ciudad de 
Bothell de 1/2016 a 5/2022

Otra Experiencia Profesional
Arquitecta, Sirvió en la Eastside Transportation Partnership; 
Grupo Consultivo de WSDOT; Grupo de Liderazgo Electo 
del Tránsito Rápido de Autobuses de Sound Transit; y Junta 
Normativa de Transporte del Concejo Regional de Puget 
Sound (PSRC por sus siglas en inglés en representación de la 
Asociación Sound Cities y la Junta Directiva de la Asociación 
Sound Cities

Educación
Licenciatura en Arquitectura, Universidad de Syracuse

Servicio Comunitario
Trabajó en la Fundación Northshore Schools como 
Vicepresidenta y miembro de la Junta, 2009-2015; Cofundadora 
y copresidenta del Programa M.I.L.K. Money; sirvió en la 
Junta de Preservación de Monumentos Históricos de Bothell, 
Presidenta de la Junta, 2008-2015; Miembro de la Junta, 2005-
2015

Declaración
Nuestro panorama político actual es demasiado extremo y 
partidista, degradando nuestra capacidad para gobernar. Como 
residente desde hace mucho tiempo de Bothell, mi enfoque es 
mejorar nuestra economía, hacer que nuestro sistema tributario 
sea justo, defender nuestras escuelas, mantener los vecindarios 
seguros, proporcionar viviendas más asequibles, proteger a 
los sobrevivientes de violencia doméstica, y preservar nuestro 
medio ambiente para nuestros hijos y nietos. Servir es escuchar 
a nuestra comunidad y encontrar soluciones de sentido común. 
Siempre tendré una puerta abierta y una mente abierta. Será un 
honor ganarme su apoyo y su voto. Respaldada: la Asociación 
del Personal de Enfermería del Estado de Washington, 
Concejo Laboral del Estado de Washington, Votantes para la 
Conservación Ambiental de Washington y más.

Contacto
davina@electdavina.com; electdavina.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Ninguna.

Otra Experiencia Profesional
Ingeniero de Pruebas de Vuelo con las compañías Boeing y 
Cessna Aircraft, aeronaves comerciales y militares.  Varios otros 
puestos de ingeniería, entre ellos, especialista de cumplimiento 
de normas de exportación.

Educación
Diploma de la Escuela Preparatoria Alexis I. Escuela Preparatoria 
duPont, Greenville, Delaware.  Licenciatura en Ciencias en 
Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad de 
Purdue, West Lafayette, Indiana.  Certificado en Gestión de 
Proyectos de la Universidad de Washington.  Licencia de 
piloto comercial emitida por la Administración Federal de 
Aviación.  Vida

Servicio Comunitario
Organizó una lectura pública por el 4 de julio de la Declaración 
de Independencia en el ayuntamiento de Kenmore en el 
2021.  En dos ocasiones juez electoral del centro de votación de 
Sedgwick Co., Kansas.  Comentador frecuente en las reuniones 
del concejo de la ciudad.

Declaración
Mi meta es traer a Olympia una representación honesta y 
reflexiva de la gente del primer distrito y hacer un cambio 
positivo.  La pandemia mostró la luz sobre el cambio que 
se necesita llevar a cabo en la política de salud pública del 
estado.  Como ingeniero, examinaré críticamente cada asunto 
que llegue a mi oficina para asegurar de que el gobierno siga 
rindiendo cuentas y continue siendo por pueblo y para el 
pueblo.  Mis tres prioridades principales son restricciones más 
estrictas al poder de emergencia del gobernador, derrotar el 
impuesto sobre el uso de vialidades de pago por milla y apoyar 
toda la anterior educción.  Muchísimas gracias por su voto.

Contacto
(425) 405-5046; votepeeples@gmail.com; www.votepeeples.com
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Shelley

Kloba
(Prefiere el Partido Demócrata)

Jerry

Buccola
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal; Presidenta del Comité de Comercio 
y Juegos; miembro de los Comités de Presupuesto de 
Capital y Desarrollo Rural, Agricultura y Recursos Naturales; 
cofundadora del Grupo de Trabajo Bipartidista de la Cámara de 
Representantes; miembro exoficio de la Comisión de Apuestas; 
miembro del Grupo de Trabajo sobre Problemas de las 
Apuestas y del Grupo de Trabajo sobre Vehículos Autónomos. 
Anteriormente: Concejala de la Ciudad de Kirkland; Miembro 
de la Junta de la Iniciativa contra la Violencia Doméstica del 
Condado de King y de la Junta de Salud del Condado de King

Otra Experiencia Profesional
Proveedora de atención médica con licencia durante más de 20 
años

Educación
Licenciatura en Ciencias en Kinesiología, Universidad de Illinois; 
Certificado en Planeación de Políticas de Energía, Universidad 
de Idaho; Escuela de Masaje de Seattle

Servicio Comunitario
Kirkland Kiwanis Club, anteriormente; Consignataria de la 
Fundación de Escuelas de Lake Washington, Miembro de 
la Junta de Parques de Kirkland, Directora Legislativa de la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) 
de WA

Declaración
Mis profundas raíces en la comunidad como defensora me 
llevaron a postularme a un cargo como funcionaria electa 
y me proporcionó información sobre mi enfoque para 
gobernar. Mis prioridades incluyen proteger el acceso a 
la atención reproductiva; salvaguardar la privacidad de la 
información del consumidor; asegurar el acceso a la atención 
médica para todos; aumentar las oportunidades para las 
familias trabajadoras; reducir la violencia por las armas y el 
sinhogarismo; y corregir nuestro código fiscal que está de 
cabeza para que todos paguen lo que les corresponde. Juntos, 
sé que podemos superar nuestros desafíos actuales para crear 
oportunidades y seguridad para todos.

Respaldos: Demócratas del Condado de Snohomish, 
Sierra Club, Alianza por el Uso Responsable de las Armas, 
Concejo Laboral del Estado de Washington, la Federación 
Estadounidense de Maestros (American Federation of Teachers)

Contacto
(425) 522-2096; info@votekloba.com; www.votekloba.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Funcionario del Comité del Recinto (4 años)

Otra Experiencia Profesional
Agencia Inmobiliaria Buccola Homes (1993-Presente); 
Greenpoint Technologies (2012-2016); Hewlett-Packard/Philips 
Medical (1981-1993)

Educación
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad 
Estatal de California en Long Beach; Maestría en Administración 
de Empresas -Universidad Estatal de Oregon

Servicio Comunitario
Título de Asociado Hillsdale College; Iglesia St. Paul; Asociación 
Buen Vecino; Fundación Freedom Foundation; Discovery 
Institute; Juez de la Liga de Discurso y Debate de Escuela 
Preparatoria; Pastor a medio tiempo en el Centro de Jubilados 
de Fairwinds 

Declaración
La tarea principal del gobierno es la protección de las libertades. 
Estas se están violando de manera flagrante. El reciente 
Estado de Emergencia del gobernador no tenía fecha de 
caducidad ni criterios para su finalización. Nuestras libertades 
constitucionales de asamblea y culto fueron prohibidas. Las 
facultades del Gobernador deben someterse legislativamente a 
controles y evaluaciones.

Los derechos de propiedad de nuestros hijos están siendo 
violados por la Ley de Gestión del Crecimiento. Para 
proporcionarle a nuestros hijos viviendas económicas, 
necesitamos más terrenos que estén disponibles para la 
construcción. Los bebés recién nacidos de Washington pueden 
ser asesinados mientras nacen. Los Poderes de Emergencia, la 
Gestión del Crecimiento y el Aborto por parto Parcial deben ser 
derogados.

Contacto
(206) 940-2814; JerryBuccola@gmail.com
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Bill

Ramos
(Prefiere el Partido Demócrata)

Ken

Moninski
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante Estatal, 5° Distrito (2019-presente); Miembro del 
Concejo de la Ciudad de Issaquah (2015-2018).

Otra Experiencia Profesional
Administré los bosques y el acceso a tierras públicas para 
el Servicio Forestal de EE. UU. (16 años). Ayudé a mejorar el 
acceso del transporte rural con el Departamento de Transporte 
de EE. UU. (8 años). Fui propietario de una pequeña empresa en 
North Bend durante 17 años y de una empresa en Issaquah que 
desarrolla proyectos de transporte.

Educación
Licenciatura en Ciencias, Universidad Estatal de Humboldt. 
Certificados en Ingeniería Forestal, Universidad Estatal de 
Oregon y en Gestión Recreativa, Universidad Estatal de Utah.

Servicio Comunitario
Miembro de Rotarios de Issaquah (2013-presente), Exmiembro 
de la Junta de Encompass (anteriormente Snoqualmie 
Valley Children’s Services); fungí en la Comisión de Vitalidad 
Económica de Issaquah, la Comisión de Planificación y Políticas, 
y Presidente de la Comisión de Servicios Humanos.

Declaración
Me enorgullece ser la voz de las soluciones de sentido común 
basadas en la rendición de cuentas y los resultados. Mis 
prioridades siguen siendo mantener la seguridad de nuestras 
comunidades, que nuestra economía funcione para todos, 
y hacer frente a la crisis de asequibilidad de la vivienda. Mi 
liderazgo en materia de transporte está aportando mejoras en 
las vialidades, seguridad y recursos de transporte público en 
toda nuestra región. Soy un firme defensor de la protección de 
nuestro aire, agua y bosques. 

Con su voto, seguiré mejorando la seguridad pública, ampliando 
viviendas y los servicios para nuestros vecinos vulnerables, y 
protegiendo los derechos reproductivos aquí en nuestro estado. 
Respaldado: Bomberos, Planned Parenthood, Votantes para la 
Conservación Ambiental de Washington, Concejo Laboral del 
Estado, maestros, personal de enfermería, alcaldes y concejales 
a través del distrito, y más.

Contacto
(425) 208-5882; bill@voteramos.org; voteramos.org

Experiencia Como Funcionario Electo
Funcionario del Comité de Recinto Republicano (MV-05-3601) y 
candidato para Representante Estatal en el 2020.

Otra Experiencia Profesional
Propietario y Presidente de dos empresas de servicios de 
aviación–Global Aircraft Services y Safeair Media. Comprendo 
el impacto del aumento de los impuestos y las regulaciones en 
las pequeñas empresas que trabajan para crecer y crear nuevos 
empleos.

Educación
Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad 
de Alaska, Fairbanks.

Servicio Comunitario
Actual Miembro de la Junta y Tesorero de la Fundación National 
Scleroderma, Sección Noroeste. También fui voluntario de Big 
Brothers/Big Sisters de Puget Sound donde fui mentor de un 
adolescente de Seattle durante tres años.

Declaración
Como esposo, padre de dos niñas pequeñas y propietario de 
una pequeña empresa, comprendo las dificultades a las que 
se enfrentan muchas familias. Hemos visto cómo nuestros 
vecindarios se han vuelto menos seguros, nuestros hijos se han 
quedado atrás en su educación y los productos básicos han 
subido de precio.

Cuando los Demócratas de Olympia votaron para restringir 
la vigilancia policial, la delincuencia aumentó; cuando los 
Demócratas votaron para volver a subir los impuestos, las 
familias sufrieron. Necesitamos un cambio. Me postulo para 
llevar a Olympia soluciones de sentido común que produzcan 
resultados reales. Le pido su voto para que juntos podamos 
llevar a Washington hacia Adelante en un Camino Mejor.

Contacto
(425) 264-0336; ken@ken4wa.com; ken4wa.com



32 Representante Estatal | Distrito 5 Posición 2 | término de 2 años

Chad

Magendanz
(Prefiere el Partido Republicano)

Lisa

Callan
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionario Electo
Expresidente de la Junta Escolar de Issaquah elegido para 
la Cámara de Representantes (2013-17); se desempeñó en 
los comités de Educación (Alto Cargo), Educación Superior, 
Tecnología y Desarrollo Económico, Reglas y Asignaciones; 
Nombrado para cinco grupos de trabajo bipartidistas sobre 
financiamiento y calidad escolar

Otra Experiencia Profesional
Profesor de informática (SD de Bellevue); desarrollador de 
Software (Microsoft, Nike, Panasonic, etc.); oficial de submarino 
de la Marina de los EE. UU.

Educación
Maestría en Humanidades en Enseñanza de CWU; Licenciatura 
en Ciencias en Ingeniería Eléctrica y de Informática de la 
Universidad de Cornell

Servicio Comunitario
Defensor Destacado de la Asociación de Padres y Maestros 
(PTA por sus siglas en inglés); voluntario de Microsoft TEALS; 
anfitrión de AFS; Red de Educación del Eastside; Kiwanis; 
Legión Americana; Residente de Tiger Mountain con su esposa 
Galen (33 años) y dos hijos (graduados MIT y de la Universidad 
de Utah)

Declaración
En una era de política hiperpartidista, Chad se ha ganado la 
reputación de construir puentes. Defensor de la educación 
en Olympia, duplicó los fondos escolares y redujo las tasas 
de impuestos sobre los bienes inmuebles para el 44% de 
los distritos escolares. Formó coaliciones bipartidistas que 
aprobaron una legislación histórica sobre educación en 
informática, escuelas innovadoras, vehículos eléctricos y delitos 
cibernéticos.

El Seattle Times respaldó a Chad en todas sus contiendas 
anteriores para la Cámara de Representantes, llamándolo “uno 
de los pensadores más claros de la Legislatura” que “aporta la 
moderación y el rigor intelectual que tanto necesita Olympia”. 
La Alianza Municipal también ha calificado constantemente a 
Chad como “Sobresaliente” en sus evaluaciones de candidatos. 
El estado de Washington necesita a Chad de vuelta en Olympia.

Contacto
(425) 395-4895; info@magendanz.com; www.Vote4Chad.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Actual Representante Estatal; Vicepresidenta del Comité 
de Presupuesto de Capital; y miembro de los Comités de 
Educación K-12 y de Niños, Jóvenes y Familias de la Cámara 
de Representantes; Exdirectora de la Junta Escolar de Issaquah 
donde previamente servía como Presidenta de la Junta.

Otra Experiencia Profesional
Exingeniera principal y gerente de proyectos de Boeing. 
Exconsultora a cargo de la gestión de programas de desarrollo 
de software a gran escala para empresas.

Educación
Licenciatura en Ciencias en Matemáticas con énfasis en 
Ciencias de la Informática de la Universidad del Norte de 
Arizona.

Servicio Comunitario
Miembro de la Junta de Influence the Choice Drug Prevention 
Alliance for Youth, miembro de Kiwanis y de la Cámara de 
Comercio de Issaquah. Exejecutiva encargada en United Way 
del Condado de King, exmiembro de la junta de Garage Teen 
Center.

Declaración
Comencé mi servicio público como voluntaria en la escuela y 
miembro de la Junta Escolar de Issaquah, y he continuado ese 
trabajo en Olympia para luchar por la excelencia en nuestras 
escuelas públicas. Seguiré trabajando para que los vecindarios 
sean seguros y asequibles, para ayudar a nuestras pequeñas 
empresas, y más. No es momento para la división ni el 
partidismo. Seguiré enfocada en escuchar y obtener resultados. 
Estoy entusiasmada con el trabajo que he hecho, pero está claro 
que hay mucho por hacer. Me honraría ganar su voto.

Respaldada por Personal de Enfermería, Maestros, Docentes, 
Patty Murray, Mark Mullet, Sean Kelly, Planned Parenthood, 
Children’s Campaign Fund, Votantes para la Conservación 
Ambiental de Washington y más…

Contacto
(425) 260-4878; lisa@lisacallan.org; lisacallan.org
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David

Hackney
(Prefiere el Partido Demócrata)

Stephanie

Peters
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante Estatal del 11° Distrito Legislativo Cargo 1 (2020-
2022); Funcionario del Comité de Recintos Democrático (Tuk 
11-1167)

Otra Experiencia Profesional
Exasistente del Fiscal de los Estados Unidos, Exfiscal de 
Crímenes de Guerra de la ONU, exabogado Sénior de Recursos 
Humanos Globales en The Nature Conservancy, Administrador 
Actual de Desarrollo Económico en CleanTech Alliance.

Educación
Licenciatura en Ciencias, Universidad Cornell; Maestría en 
Administración Pública, Universidad de Harvard; Juris Doctor, 
Facultad de Derecho de Harvard

Servicio Comunitario
Miembro de la Junta de la Fundación Infantil de Tukwila, 
Exmiembro de la Junta de Alianza por el Uso Responsable 
de las Armas, Exmiembro de la Junta de Tabor 100 (Cámara 
Empresarial Afro-estadounidense), Excomisionado de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington, 
Exvoluntario del Proyecto de la Reforma a la Justicia Criminal en 
Uzbekistán.

Declaración
A lo largo de mi carrera, he trabajado para lograr un impacto 
significativo en la vida de las personas. Me siento honrado de 
haber ganado su apoyo hace dos años y espero seguir sirviendo 
a nuestro distrito.

Durante mi primer mandato, me centré en los problemas que 
afectan al Sur del Condado de King. Seguiré luchando para 
aumentar la seguridad pública, invertir en infraestructuras en 
mal estado, atender la crisis de vivienda y accesibilidad, prevenir 
la violencia con armas y asegurar una transición justa hacia 
la energía limpia. Con su voto, trabajaré para atender estas 
complejas cuestiones y construir un mejor futuro para nuestro 
distrito y todos los habitantes de Washington. 

Contacto
david@hackney4the11th.com; 
https://www.hackney4the11th.com/

Experiencia Como Funcionaria Electa
Funcionaria del Comité del Recinto (PCO por sus siglas en 
inglés) de Renton desde el 2007. No a la Guerra-Punto. 

Otra Experiencia Profesional
33 años en la administración de recursos y finanzas, auditoría, 
implementando medidas de eficiencia, convirtiendo problemas 
en soluciones. Solo lo que se mide se puede mejorar. 
El gobierno no es diferente. Todo el dinero gastado en este 
estado debe auditarse y cualquier uso criminal debe ser 
recuperado y devuelto. Rendición de cuentas en el gobierno, 
¡sea quien sea!

Educación
Licenciatura en Humanidades en Escritura en George Fox 
College, Curso de Posgrado en Ciencia de Datos en la U de 
Texas

Servicio Comunitario
He trabajando en el Departamento de Elecciones del Condado 
de King, atención telefónica, vigilancia y cierre de urnas 
electorales. Estoy en la junta de mi iglesia y apoyo a World 
Impact Network (WIN) para resolver los problemas de nuestra 
comunidad.

Declaración
Usted tiene el derecho a la certeza de la seguridad y la 
integridad electoral, y nuestros funcionarios electos tienen 
la obligación de proporcionar información verificable para 
que pueda buscar y obtener esa certeza. Algo Menos de eso 
es Inaceptable. Se espera que los Votantes de Washington 
“Confíen en el sistema,” pero no podemos verificar que nuestro 
padrón electoral esté limpio, que nuestra cadena de custodia 
de boletas sea sólida, que nuestro proceso de tabulación tenga 
integridad, que nuestros enrutadores no sean vulnerables al 
abuso, que nuestros sistemas no se estén utilizando de manera 
incorrecta ni que nuestro sistema de administración electoral 
sea lo suficientemente seguro como para soportar ataques 
cibernéticos.

Únase a mí... exija un cambio. Confíe, pero verifique.

Contacto
(425) 306-6782; wagopdistrict11.com
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Steve

Bergquist
(Prefiere el Partido Demócrata)

Jeanette

Burrage
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante Estatal

Otra Experiencia Profesional
Profesor de Historia/Estudios Sociales en el Distrito Escolar 
de Renton; Expropietario de la Pequeña Empresa Aces Tennis, 
encargado de la ejecución de los Programas de Tenis de 
Parques y Servicios de Recreación de la Ciudad de Renton.

Educación
Escuela preparatoria Hazen en Renton; Licenciaturas, Doble 
Especialidad en Ciencias Políticas e Historia, Universidad de 
Washington; Maestría en Enseñanza, Universidad Western 
Washington.

Servicio Comunitario
En respuesta al Covid, inició South King County Food Fighters 
en asociación con la Cámara de Comercio de Renton, Banco 
de Alimentos de Tukwila, United Way y otros para entregar 
alimentos cada semana a las familias locales necesitadas. 
Actualmente, es miembro de la Junta de Escuelas Comunitarias 
del Estado de Washington y de la Fundación Regional 
Comunitaria de Renton.

Declaración
¡Realmente apreciaría su apoyo! Mi experiencia como padre 
trabajador y como uno de únicos profesores activos sirviendo en 
la legislatura, aporta una perspectiva importante para nuestras 
discusiones sobre el presupuesto estatal.  Seguiré insistiendo 
para que los estudiantes y las familias tengan la oportunidad de 
tener éxito en nuestra comunidad.  Trabajaré arduamente para 
seguir relacionándome activamente con usted y lucharé para 
fortalecer nuestra economía. ¡Me sentiría honrado ganar su voto!

Estoy orgulloso de tener el respaldo de maestros, sus bomberos, 
los Demócratas del Distrito 11° y muchos más miembros de la 
comunidad, organizaciones y líderes electos.

Contacto
(425) 390-4527; steve4house@gmail.com; steve4house.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal en el sur del Condado de King 1981-
1982; Jueza, Tribunal Superior del Condado de King 1995- 2001; 
Concejo de la Ciudad de Des Moines, 2012-2015

Otra Experiencia Profesional
Analista de Presupuestos, Contadora, Abogada, Maestra 
Sustituta, Junta de Transporte Regional del Sur del Condado de 
King y Conductora de Autobús Escolar

Educación
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad 
de Washington; Juris Doctor, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Washington; Título de Asociado, Highline College

Servicio Comunitario
Actualmente: Ayuda a un hombre con discapacidades en las 
compras, el pago de facturas y el mantenimiento del hogar; 
y Presidenta de su sección de la P.E.O, una organización 
educativa filantrópica. Anteriormente: Conductora voluntaria 
de la camioneta del refugio para personas sin hogar - Kent 
Hope, Presidenta del Comité de la Tropa de Niños Exploradores 
(Boys Scouts) y líder de las excursiones, Presidenta del Comité 
Financiero de la Iglesia, Presidenta del Comité de Personal y 
auditora anual

Declaración
Jeanette cree que restablecer la seguridad en nuestras 
comunidades debe ser una máxima prioridad.  Cree que 
necesitamos recuperar el respeto por el papel de los padres 
con respecto a sus hijos. La legislatura del Estado aprobó un 
proyecto de ley que obliga a todo el personal de las escuelas 
públicas a aprender los principios de identidad entre opresión y 
víctima para poder enseñárselos a los alumnos. A nuestros hijos 
se les enseñará que su identidad racial determinará su destino 
en la vida. Los padres deberían tener más opciones.

Jeanette Burrage buscará las causas fundamentales de los 
problemas y trabajará con integridad para encontrar soluciones 
a largo plazo para que nuestro distrito siga siendo un lugar 
próspero para todos.

Contacto
(206) 794-7167; jburrage01@aol.com; jeanetteburrage.com
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Keith W.

Goehner
(Prefiere el Partido Republicano)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionario Electo
Cámara de Representantes 2019-2022, Miembro Principal 
del Comité de Gobierno Local, Comisionado del Condado 
de Chelan 20032018, Comité Winter Pear, Junta de Blue Star 
Growers, Junta Escolar de Peshastin-Dryden, Funcionario del 
Comité de Precintos Republicano, Presidente Republicano del 
Condado de Chelan

Otra Experiencia Profesional
Maestro de primaria, agricultor de huertos de tercera 
generación, Presidente de K&L, Inc., Agente inmobiliario, 
Fundación de Educación Agrícola y Selvicultura de Washington, 
Socio de Leavenworth Coffee Roasters, miembro de la 
Asociación de Horticultura del Estado de Washington, miembro 
de Farm Bureau

Educación
Escuela Preparatoria Peshastin-Dryden, Wenatchee Valley 
College, Universidad del Pacífico de Seattle (Licenciatura en 
Educación)

Servicio Comunitario
Comité Asesor de Recursos Forestales de Okanogan-
Wenatchee, Junta de la Iglesia del Nazareno de Leavenworth, 
Rotario, Junta de la Fundación del Hospital de Confluence, 
Fundación Cascade Education, entrenador de baloncesto y 
béisbol juveniles

Declaración
Ha sido un privilegio servir al 12° Distrito durante los últimos 
4 años y, aunque la geografía ha cambiado, hay muchas 
cuestiones que son comunes en todo el 12° Distrito. La 
seguridad pública, la responsabilidad fiscal y la rendición de 
cuentas del gobierno son áreas de preocupación. Hemos 
presenciado un aumento significativo de la delincuencia, 
la ampliación de los servicios gubernamentales sin un 
financiamiento sostenible y la ineficacia de los organismos 
sin que sufran consecuencias. Todavía existen grandes 
oportunidades para el Estado si administramos correctamente 
nuestros recursos y los compromisos financieros aseguran 
que nuestro gobierno trabaje realmente en beneficio de sus 
ciudadanos.

Contacto
(509) 669-7338; kwgoehner@gmail.com; www.keithgoehner.com

Consejo para el votante:

El Día de las 
Elecciones, use una 
urna electoral antes 
de las 8 p. m. Ingrese 
a VoteWA.gov para 
ubicar la urna electoral 
más cercana a su 
dirección de votación registrada.

Ballot

Drop
Box

Boleta
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Mike

Steele
(Prefiere el Partido Republicano)

Robert K

Amenn
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionario Electo
2016-Presente: Representante Estatal, 12° Distrito, Cámara de 
Representantes del Estado de Washington; Dos Mandatos en el 
Concejo de la Ciudad, Ciudad de Chelan

Otra Experiencia Profesional
Oficina de Asuntos Públicos de la Casa Blanca, Personal de 
líder Republicano de la Cámara de Representantes del Estado 
de Washington, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Lake Chelan, CFO de la 5° generación de Family Apple y Cherry 
Orchard.

Educación
Segundo alumno más sobresaliente, Escuela Preparatoria 
Manson. Graduado de la Universidad Luterana del Pacífico con 
títulos en Administración de Empresas y Ciencias Políticas.

Servicio Comunitario
Expresidente del Club Rotario de Chelan, Presidente de la 
Fundación Lake Chelan Health and Wellness Foundation, 
Fiduciario de La Fundación Comunitaria de NCW, Expresidente 
de los Ejecutivos de Cámaras de Comercio del Estado de 
Washington. Fiduciario de la Asociación de Empresas de 
Washington 

Declaración
Mike Steele ejerce actualmente su tercer mandato en la Cámara 
de Representantes del Estado de Washington. Mike ha dedicado 
su carrera legislativa y profesional a defender las necesidades 
de las pequeñas empresas. Las profundas raíces de su familia 
en la industria agrícola y el trabajo directo a diario con cientos 
de empresas de diversos sectores le proporcionaron una visión 
de cómo los problemas y las políticas impactan directamente 
en la economía del 12° distrito. Mike está especialmente 
capacitado para trabajar en su nombre en Olympia. Mike aspira 
a un cuarto mandato en la Cámara de Representantes del 
Estado para seguir atendiendo proactivamente a la gente del 12° 
Distrito.

Contacto
(509) 679-7085; Mike@votemikesteele.com; Votemikesteele.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Electo para el Concejo de la Ciudad de Gold Bar, serví en el 
Snohomish County Tomorrow, en la Junta Directiva de Tránsito 
Comunitario y en la Junta Asesora de Políticas para la CDBG. 
Fui electo en dos ocasiones como Presidente de Ciudades y 
Pueblos de Snohomish. Entiendo en dónde el sistema trabaja 
bien y dónde es disfuncional. Esto me ha hecho más que 
preparado para ser eficaz en Olympia, incluso sin ser parte de la 
mayoría.

Otra Experiencia Profesional
CTO de una empresa tecnológica emergente.

Educación
Estudié Ingeniería

Servicio Comunitario
VFW, el Banco de Alimentos, el Comité de Finanzas de mi 
ciudad, la Cámara de Comercio de Sky Valley y fundé Albion 
Skills

Declaración
Mi familia se mudó a Washington hace 26 años encontrando un 
lugar acogedor. Le he tomado mucho cariño. Washington me 
pareció dinámico y creativo, con un mundo de posibilidades 
para todos los ciudadanos. A lo largo de los años, esto se 
ha visto disminuido debido a la política gubernamental. 
Me postulo para proporcionar un camino de regreso a una 
mayoría legislativa, con la confianza de que podemos hacer un 
cambio significativo. Y lo que es más importante, este cambio 
puede empezar mañana. No puedo hacerlo solo pero estoy 
profundamente convencido de que juntos podemos hacer de 
Washington un faro de esperanza para nuestro país.

Contacto
(360) 421-5119; robert@albionnet.com; 
www.robertamennforstaterep.com
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Claire

Wilson
(Prefiere el Partido Demócrata)

Linda

Kochmar
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Actual Senadora Estatal; Directora de 
la Junta Escolar de Federal Way 2011-
2019

Otra Experiencia Profesional
Docente y administradora por 35 años encargada de dirigir el 
trabajo sobre aprendizaje temprano, involucramiento familiar 
y gobernanza; Directora de Proyecto WIC; propietaria de una 
pequeña empresa. Ha sido el trabajo de mi vida ayudar a los niños, 
los padres jóvenes y las familias a aprender y tener éxito.

Educación
Licenciatura en Ciencias en la Universidad Estatal de Washington, 
Alimentos y Nutrición, Estudios sobre Niños y la Familia; Maestría 
en la Universidad del Norte de Colorado, Educación para Adultos, 
Economía Doméstica Vocacional

Servicio Comunitario
Amplia experiencia como voluntaria en el Sur del Condado de 
King, incluyendo la Asociación de Directores de Escuelas del 
Estado de Washington, Ciudadanos por las Escuelas de Federal 
Way, Fideicomiso de Washington Involucramiento de Familias, 
Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés), 
Programa Mentor y Yo, Sidekick Collective.

Declaración
He pasado mi carrera mejorando la educación, ampliando las 
oportunidades económicas y construyendo comunidades seguras 
y solidarias. Como docente desde hace mucho tiempo, exdirectora 
de la Junta Escolar de Federal Way y ahora su Senadora Estatal, 
siempre he puesto las necesidades de las familias locales 
y las pequeñas empresas en primer lugar – rechazando las 
declaraciones estridentes y centrándome en los resultados. 

He trabajado para mejorar la seguridad pública al votar por los 
incrementos salariales y capacitación para los oficiales de las 
fuerzas policiales, la expansión de programas que abordan los 
delitos desde la fuente y el financiamiento para el tratamiento y la 
rehabilitación por drogadicción.  Patrociné y aprobé inversiones 
históricas en cuidado infantil asequible, aprendizaje temprano 
de calidad y apoyo familiar– especialmente para niños y padres 
afectados por la interrupción causada por la pandemia. Entregué 
recursos para viviendas asequibles, protegiendo a las personas de 
la tercera edad, las familias de ingresos limitados y las personas 
vulnerables. Reduje los costos para las familias financiando 
el crédito tributario para familias trabajadoras, reduciendo los 
impuestos para 120,000 pequeñas empresas y aprobando un 
paquete de transporte sin aumentar los impuestos a la gasolina.

Soy la única candidata en esta contienda que está 100% 
comprometida con la protección de la salud reproductiva – una 
diferencia crítica en un momento en que los estados asumirán 
la responsabilidad urgente de salvaguardar estos derechos 
fundamentales.

Estoy orgullosamente respaldada por los Bomberos, Planned 
Parenthood, Maestros, Personal de Enfermería, Alianza por el Uso 
Responsable de las Armas, la Children’s Campaign Fund, Concejo 
Laboral del Estado de Washington, Maquinistas Aeroespaciales.

Contacto
(206) 501-5772; info@claireforsenate.com; claireforsenate.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante del Estado del 30° Distrito, Cargo 1, 2013-2016, 
Subalcaldesa/Concejo de la Ciudad Federal Way, 1997- 2009, 
Alcaldesa de Federal Way en el 2010, Presidenta Electa del 
Comité de Asuntos Públicos de las Ciudades Suburbanas, 
Electa al Concejo de Federal Way en el 2020 y Presidenta actual 
del Concejo.

Otra Experiencia Profesional
Administradora de Riesgos Certificada a Nivel Nacional (ARM 
por sus siglas en inglés), Administradora de Programas, 
Líder Municipal Certificada de la Asociación de Ciudades 
de Washington, Premio al Liderazgo de la Liga Nacional de 
Ciudades. Respaldada por Stand Up Federal Way, el Alcalde 
de Federal Way Jim Ferrel, el Ejecutivo del Condado de Pierce 
Bruce Dammeier.

Educación
Licenciatura en Humanidades de la Universidad de Marylhurst

Servicio Comunitario
Kiwanis, Soroptimists, Graduada Distinguida de NCE, Mujer 
Soroptimista Distinguida, Legisladora Sobresaliente del Año 
2016 (Asociación de Agua/Alcantarillado), Mujer de Excelencia 
del Estado de Washington 2020.

Declaración
¿Se siente seguro? Nos roban automóviles, roban tiendas de 
forma desenfrenada, sinhogarismo con adición a las drogas, 
delincuentes recurrentes sin ser arrestados, tiroteos desde 
vehículos y violencia en nuestras escuelas. ¡No podemos 
vivir de esta manera! ¿Cree que sus Legisladores actuales lo 
han defraudado? Mi oponente votó a favor de muchas de las 
políticas fallidas que nos han llevado a este caos actual.

Como su Exrepresentante del Estado, Exalcaldesa de Federal 
Way y ahora Presidenta del Concejo de Federal Way, he luchado 
por ustedes, los ciudadanos del 30° Distrito, con integridad 
y dedicación durante casi dos décadas. He luchado por la 
seguridad pública, por atraer empleos con salarios dignos, y 
por oportunidades educativas para ustedes. He abogado por 
soluciones de sentido común a los problemas que afectan 
a nuestra comunidad. He luchado contra el incremento de 
impuestos y a favor de que el gobierno viva dentro de sus 
posibilidades. Como funcionaria electa, he ayudado a devolver 
millones a nuestro distrito para mejoras de capital, educación y 
transporte.

El gobierno debe ser transparente y rendir cuentas al pueblo. 
Las familias trabajadoras del 30° Distrito merecen algo mejor 
que el aumento de la inflación y de la delincuencia. Cuando me 
elijan de nuevo para la Legislatura, ¡mi corazón y mi alma, mi 
experiencia y mi determinación serán para representarlo! Le pido 
su voto. Visite LindaKochmar.com

Contacto
(253) 640-0469; LKochmar1@aol.com; www.LindaKochmar.com
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Jamila E.

Taylor
(Prefiere el Partido Demócrata)

Casey

Jones
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal, 30° Distrito 

Otra Experiencia Profesional
Abogada: Actual Asesora del programa de Desviación Asistida 
por las Fuerzas Policiales (LEAD por sus siglas en inglés) 
una alianza policial para reducir los delitos relacionados con 
drogas y su consumo; Exasesora de Abogacía a Nivel Estatal, 
Proyecto de Justicia del Noroeste—abogados de asistencia 
legal administrados que dan ayuda a sobrevivientes de 
violencia doméstica y otras víctimas de delito. Defensora de 
la Juventud: Previamente gestionó programas de intervención 
juvenil y esfuerzos de reducción de la violencia. Propietaria de 
una Pequeña Empresa: Práctica privada de derecho y consultora 
sin fines de lucro.

Educación
Juris Doctor, Facultad de Derecho de la Universidad de Oregon; 
Licenciatura en Humanidades, Universidad Estatal de Virginia

Servicio Comunitario
Comisión de Servicios Humanos de Federal Way; BlackPast.org; 
Fundación de Highline College; Niñas Exploradoras (Girl Scout); 
Proyecto de Justicia de Vivienda; cuidadora de familiares que 
viven con enfermedades crónicas.

Declaración
Como abogada y legisladora, trabajo con las fuerzas policiales, 
los proveedores de servicios, las víctimas de crímenes y las 
personas vulnerables para mejorar la seguridad, la salud 
y la confianza en nuestras comunidades. He utilizado mi 
experiencia para realizar inversiones locales que mejoren la 
asequibilidad, aborden las causas profundas de la delincuencia 
relacionada con las drogas y robo a la propiedad, y dar vivienda 
a los vecinos vulnerables. Comprometida con una economía 
sólida, he creado alianzas con empresas locales, sindicatos y 
escuelas locales para restaurar empleos, expandir las prácticas 
profesionales y brindar carreras profesionales para los jóvenes.

Respaldada: Children’s Campaign Fund, Planned Parenthood, 
Concejo Laboral del Estado de Washington , Votantes para 
la Conservación Ambiental de Washington, Housing Alliance 
Action Fund, demócratas del Distrito 30°, maestros locales, 
trabajadores de la salud, ¡y más!

Contacto
(206) 486-5493; info@electjamilataylor.com; 
www.electjamilataylor.com

Experiencia Como Funcionario Electo
No es político de carrera profesional.  Respaldado por Stand Up 
Federal Way, El Concejo de Policías y Sheriffs de Washington, 
el Gremio de Policías de Federal Way, la Asociación de Policías 
Tenientes de Federal Way y el Gremio de Policías de Des 
Moines.

Otra Experiencia Profesional
Actual comandante de policía. Exteniente de policía, detective 
y oficial con asignaciones como oficial de recursos escolares, 
miembro del SWAT y oficial en bicicleta.

Educación
Licenciatura en Ciencias Políticas de WSU Maestría en 
Administración Pública.

Servicio Comunitario
Exvoluntario y permanente bombero/EMT, vigilante voluntario 
de escuela primaria de las Escuelas Públicas de Federal Way, 
entrenador asistente de béisbol, egresado de Advancing 
Leadership de Federal Way

Declaración
De seguro usted o alguien que conoce ha experimentado un 
aumento en los niveles de delincuencia, como el uso de drogas 
al aire libre, el vandalismo, el robo con allanamiento de morada, 
el hurto y el robo de mercancías evidente en nuestros centros 
comerciales locales. Esta anarquía ha afectado a nuestros 
vecindarios, nuestros negocios, nuestras escuelas, nuestras 
familias y nuestros niños.

Los grupos radicales han tomado el control del desarrollo de 
políticas en Olympia.  Las políticas aprobadas por mi oponente 
suponen una pesada carga financiera para nuestras familias 
y nuestras pequeñas empresas. Estos mismos grupos han 
impedido que los policías arresten a los delincuentes que 
debían ser arrestados.  Enviemos a un socorrista a Olympia para 
arreglar este desastre.

Contacto
(253) 349-1150; Friendsofcaseyjones@comcast.net; 
www.friendsofcaseyjones.com
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Kristine

Reeves
(Prefiere el Partido Demócrata)

Ashli

Tagoai
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Legisladora del Estado 2017-2019

Otra Experiencia Profesional
En la actualidad es propietaria de una pequeña empresa 
ubicada en Federal Way; desempeña el cargo de Comisionada 
en la Comisión de Apuestas del Estado de Washington y trabajó 
como directora de desarrollo económico del estado para familias 
de militares y veteranos en el Departamento de Comercio del 
Estado de Washington. Se desempeñó como Coordinadora 
Estatal de la Circunscripción de Veteranos y Directora Regional 
de la Senadora de los Estados Unidos, Patty Murray.

Educación
Graduada de la Escuela Preparatoria Moses Lake; Licenciatura 
de la Universidad Estatal de Washington (Pullman); Maestría de 
la Universidad Gonzaga (Spokane)

Servicio Comunitario
Voluntaria en Veteranos Minoritarios de Estados Unidos; 
miembro de la Fraternidad Zeta Phi Beta; miembro de la 
Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) 
de la Primaria Brigadoon; Voluntaria de las Ligas Menores 
de Federal Way (Little Leage of Federal Way) Voluntaria de la 
Cámara de Comercio.

Declaración
Una puerta abierta, una mente abierta y un compromiso con 
los resultados. Ese es el objetivo de mi servicio público y el 
trabajo que me entusiasma continuar. He ayudado a aprobar 
políticas progresistas, incluyendo el permiso de cuidado familiar 
pagado. el cuidado infantil accesible, prácticas profesionales 
y capacitación laboral para miles de personas que no van a la 
universidad, y a su vez, luchando para reducir los impuestos. 
Necesitamos terminar con el agotador juego partidista y renovar 
el compromiso de resolver los problemas de las personas. 
Tengo un historial de lucha por nuestros niños, por las familias 
trabajadoras y por una economía que funcione mejor para todos 
nosotros. Respaldada: Concejo Laboral del Estado, Maestros, 
Mike Pelliciotti, Hillary Franz y más...

Contacto
(360) 359-1910; electkristinereeves@gmail.com; 
https://www.kristinereeves.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Ashli es por primera vez candidata para ocupar un cargo como 
funcionaria electa. Residente de toda la vida del 30° Distrito. 
Comenzó su activismo político haciendo campaña para la 
Exrepresentante Teri Hickel en el 2015. 

Otra Experiencia Profesional
Abogada: litigios civiles; planificación patrimonial; derecho 
inmobiliario; derecho mercantil. 

Educación
Universidad de Boston, licenciada en relaciones internacionales 
y ciencias políticas. Facultad de Derecho de la Universidad de 
Seattle, Juris Doctor. Compitió como atleta de la División I de 
NCAA en campo traviesa y pista.

Servicio Comunitario
Voluntaria legal fundadora de la Clínica Emergente contra la 
Violencia Doméstica de la Universidad de Seattle. Proporcionó 
asistencia a sobrevivientes de violencia doméstica en la solicitud 
de órdenes de protección contra la violencia doméstica. Ashli y 
su familia son feligreses de la Parroquia de St. Vincent de Paul 
en Federal Way.

Declaración
Las decisiones tomadas en Olympia han hecho que la vida sea 
menos accesible y menos segura. Ashli Tagoai brindará apoyo 
a la policía y a los socorristas. Luchará contra los impuestos 
regresivos que afectan a la clase media y a las familias con 
ingresos más bajos. Una verdadera creyente en el poder de 
las buenas leyes para lograr un cambio positivo, Ashli Tagoai 
adoptará una postura más inteligente y compasiva en la 
elaboración de leyes.

“Mi pasión por el derecho es la razón por la que fui a la facultad 
de derecho. Creo en la imparcialidad, la justicia y la igualdad que 
puede brindar la ley cuando se aplica de forma apropiada. Sería 
un honor fungir como su Representante”. -Ashli Tagoai

Contacto
(253) 237-3560; ashli@ashli4wa.com; www.ashli4wa.com
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Phil

Fortunato
(Prefiere el Partido Republicano)

Chris

Vance
(Declara Ninguna Preferencia de 
Partido)

Experiencia Como Funcionario Electo
Senador Estatal del 31° Distrito desde el 2017; Representante 
Estatal del 31° Distrito electo en el 2016; Representante Estatal 
del 47° Distrito de 1998 al 2000

Otra Experiencia Profesional
Capacitación y consultoría ambiental. Comercio internacional 
en Europa y Asia. Propietario de una pequeña empresa de 
contratistas. Director Fundador y primer Presidente de la 
Asociación de Control de Erosión de PNW.

Educación
Universidad Rutgers, Facultad de Agricultura de Cook; 
Arquitectura del Paisaje.

Servicio Comunitario
He estado casado durante 45 años, tengo 5 hijos, 3 de los 
cuales son veteranos condecorados del Cuerpo de Infantería 
de Marina de EE. UU. Miembro de los Caballeros de Colón - 4.º 
Grado, Proyecto Rachel, Fraternidad Orden de las Águilas, Hijos 
e Hijas de Italia, Asociación Liberiana de WA.

Declaración
Como su Senador, me opongo al abuso continuo por parte del 
gobernador de sus poderes extraordinarios de emergencia y a la 
legislación patrocinada para controlar esos poderes y prohibir la 
discriminación basada en el estado de vacunación.

Los delitos contra la propiedad y los robos de automóviles se 
han disparado, poniendo en peligro la seguridad pública. Apoyé 
la legislación para incrementar las fuerzas policiales en las 
calles. A pesar de que se gastan billones de sus impuestos en el 
sinhogarismo, el problema solo empeora. Una propuesta por la 
que luché exigía un tratamiento para drogas y alcohol, además 
proveer apoyo a la salud mental.

No necesitamos aumentar las tarifas en el registro de 
automóviles o licencias de conducir para financiar el transporte. 
Podemos hacerlo con el dinero que ustedes ya envían a 
Olympia. Con todos los ingresos inesperados, podemos ayudar 
a las personas de la tercera edad, las personas discapacitadas 
y otras personas con ingresos fijos para obtener un alivio en 
los impuestos descontrolados sobre los bienes inmuebles, las 
ventas y la gasolina, -políticas públicas que he patrocinado o 
apoyado.

Sigo luchando contra los esfuerzos constantes para limitar 
nuestros derechos de la Segunda Enmienda y abogo por 
que Olympia gaste el dinero de sus impuestos de manera 
más inteligente. Pido su apoyo continuo para luchar por 
sus derechos y prosperidad, y contra más impuestos y el 
crecimiento interminable del gobierno. Respaldado por las 
Fuerzas Policiales y muchos alcaldes y concejales en el distrito.

Contacto
(253) 680-9545; Phil@VoteFortunato.org; 
www.VoteFortunato.org

Experiencia Como Funcionario Electo
Exmiembro de la Cámara de Representantes del Estado 
de Washington, Distrito 31. Exmiembro de la Asamblea 
Metropolitana del Condado de King

Otra Experiencia Profesional
Asistente especial del Jefe de Personal de la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública. Propietario de una 
pequeña empresa. Profesor Adjunto de la Universidad de 
Washington, Facultad de Políticas Públicas y Gobernanza 
Evans.  Gerente de Comunicaciones y Relaciones Externas del 
Departamento de Valuación del Condado de King

Educación
Escuela Preparatoria Sumner, generación de 1980. Licenciatura 
en Humanidades en Ciencias Políticas e Historia, Universidad 
Western Washington, 1984

Servicio Comunitario
Expresidente de la Asociación de Fútbol Juvenil de Auburn.  
Entrenador de béisbol y fútbol juvenil durante muchos 
años. Excoordinador de comidas del programa de refugios para 
personas sin hogar Reach Out de Federal Way

Declaración
Me estoy postulando al Senado Estatal como independiente 
moderado porque el extremismo y el partidismo están fuera de 
control en nuestro sistema político, demasiados políticos de 
ambos partidos nos han defraudado y los votantes merecen 
más opciones.

Nuestras comunidades enfrentan retos reales. Los ingresos del 
Estado se han elevado; no necesitamos subir los impuestos. 
Pero las escuelas siguen dependiendo de exacciones locales. 
Nuestro sistema de financiación escolar es inestable e injusto. 
Las tasas de delincuencia están aumentando, mientras que 
la policía, los fiscales, las cárceles y los tribunales carecen de 
fondos. Además, hay grandes deficiencias en nuestro sistema 
de transporte.

Demasiados políticos de ambos partidos, incluido nuestro actual 
Senador Estatal, no se centran en resolver estos problemas. 
En cambio, pierden el tiempo con políticas extremas y juegos 
políticos partidistas.

He vivido en el sur del condado de King y el este del condado 
de Pierce la mayor parte de mi vida. Aquí es donde mi esposa 
Ann, y yo criamos a nuestros hijos, y he representado a estas 
comunidades en el gobierno estatal y del condado. Nos 
merecemos algo mejor que el partidismo y la división que 
vemos hoy en día. Sé que podemos hacerlo mejor si elegimos 
a personas enfocadas en la solución de problemas con sentido 
común. Como independiente moderado, me enfocaré en eso en 
Olympia.  ¡Agradecería su voto!

Contacto
(253) 264-1791; cvapv1@gmail.com; 
https://www.chrisvanceforsenate.org/
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Holly

Stanton
(Prefiere el Partido Demócrata)

Drew

Stokesbary
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Candidata por primera vez, no es política de carrera.

Otra Experiencia Profesional
Soy abogada y miembro del colegio de abogados estatal con 
buen récord, propietaria de un negocio local y empleadora 
durante más de 20 años. He vivido en Washington la mayor 
parte de mi vida y he residido en el 31° distrito durante más de 
20 años.

Educación
Facultad de Derecho de Albany, Juris Doctor, Universidad de 
Washington, Licenciatura en Humanidades Tacoma College 
Comunitario, Título de Asociado.

Servicio Comunitario
Como madre en nuestra comunidad, fui líder voluntaria de una 
tropa de niñas exploradoras (Girl Scouts), líder y colíder de los 
niños exploradores y fui voluntaria en una escuela pública.

Declaración
Creo que es nuestra obligación cívica es servir a nuestra 
comunidad y retribuir a nuestra comunidad. Escucharé todos 
los puntos de vista de un asunto y trabajaré para hacer lo mejor 
para todos nosotros. Siempre abogaré por todas las libertades 
personales, los derechos de todas las personas, la rendición de 
cuentas financieras del gobierno, evitar aumentos de impuestos 
innecesarios, apoyar a las fuerzas policiales, proteger y brindar 
servicios a nuestras comunidades para ayudarlas a crecer y 
prosperar, proteger nuestro medio ambiente y por la atención 
médica asequible.

Contacto
(253) 380-9700; hollystanton.candidate@gmail.com; 
www.electhollystanton.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante Estatal, 2015-presente (Miembro de la Minoría de 
la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes, 
Vicepresidente del Comité Selecto de Política de Pensiones, 
miembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara de 
Representantes, exdirigente Republicano); Funcionario del 
Comité del Recinto Republicano

Otra Experiencia Profesional
Abogado Administrador en Stokesbary PLLC (asesorando a 
empresas emergentes y pequeñas empresas en asuntos de 
derecho corporativo y bursátil)

Educación
Juris Doctor (cum laude), Facultad de Derecho de la Universidad 
de Notre Dame; Licenciatura en Economía, Universidad Duke

Servicio Comunitario
Miembro de la Junta Directiva de la YMCA de Auburn Valley; 
Presidente del Fondo para la Defensa De la Acción Ciudadana 
(proporcionando asesoramiento gratuito legales a iglesias 
locales, organizaciones sin fines de lucro y otros en apoyo de los 
derechos constitucionales); preparador voluntario de impuestos

Declaración
Me postulo para la reelección para seguir luchando por lo que 
importa en nuestra comunidad — vecindarios más seguros, 
mejores escuelas y una economía más sólida. Ayudé a bloquear 
sitios designados para el consumo de drogas logré que las 
escuelas reabrieran antes y obtuve fondos para un programa de 
reembolso de impuestos sobre las ventas por primera vez en la 
historia del estado.

Desafortunadamente, la legislación reciente está haciendo que 
nuestro estado sea menos seguro y menos asequible. Tengo 
el respaldo de la policía, los padres y los grupos empresariales 
porque he pasado mi tiempo en la Legislatura luchando contra 
esas políticas imprudentes y porque siempre continuaré 
abogando por vecindarios más seguros, mejores escuelas y una 
economía más fuerte.

Contacto
(253) 501-1756; drew@drewstokesbary.com; 
drewstokesbary.com
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Eric E.

Robertson
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante del Estado (1994-1998, 2020-2022), Presidente 
de la Asamblea Mayoritaria (1996-1998), múltiples premios 
como “Legislador del Año”.

Otra Experiencia Profesional
Patrullero y Capitán de WSP (1983-2002); nombrado Marshall 
Federal de los Estados Unidos para Western de Washington por 
el Presidente Bush (2002-2007), Administrador de la Autoridad 
Regional de Bomberos del Valle (2007-2018)

Educación
Escuelas de White River, College Comunitario de Green 
River, City University, Academia de Patrullaje del Estado de 
Washington (1985), Academia Nacional del FBI (1999)

Servicio Comunitario
Club de Leones Noon de Auburn (1994-Presente), Presidente 
(2009), León del Año (Lion of the Year) (2011), premio al servicio 
comunitario Melvin Jones Fellow (2012), Junta Directiva (Actual); 
Community in Schools Auburn, Presidente (2013-2017); Orden 
Fraternal de las Águilas (Fraternal Order of Eagles); Auburn 
Rotary Scholarship Show; Asociación de Fútbol de Jóvenes de 
Auburn 

Declaración
Ha sido un honor servirle como su defensor en Olympia una vez 
más. He luchado para detener los aumentos a los impuestos, 
el gasto innecesario y las políticas que infringen sus derechos. 
Me estoy postulando para la reelección porque hay más trabajo 
que hacer, especialmente restaurar la capacidad de nuestros 
oficiales de las fuerzas policiales para mantener segura a 
nuestra comunidad. Me enorgullece contar con el respaldo de 
organizaciones empresariales y laborales.

Sigo dedicado a estar disponible para usted. Llámeme o 
envíeme un correo electrónico si puedo ayudarle. Le pido su 
voto para seguir luchando por proteger nuestros valores.

Contacto
(253) 266-2800; Eric.E.Robertson@outlook.com; 
VoteEricRobertson.com

Carrie

Wilbur
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Presidenta de la Junta, Out of the Gray (2008 - Presente); 
miembro de la Junta, Asociación de Propietarios de Viviendas 
de Woodbriar Village (2014 - Presente); Tesorera y miembro de 
la Junta, Asociación Suzuki de Educación e Investigación (2014 
- 2022)

Otra Experiencia Profesional
Trabajadora independiente: artista, corrección de textos, tutoría, 
consultoría

Educación
Algunos estudios universitarios (Educación Secundaria, con 
énfasis en Inglés y Arte)

Servicio Comunitario
Fui voluntaria en la orquesta de mis hijos; en programas 
de verano en artes y ciencias para niños en la iglesia; en 
oportunidades coordinadas con la iglesia con Northwest Harvest 
and His Kids (recursos navideños); Administradora en Special 
Connections from the Northwest, coordinación de recursos 
y suministros; Capacitación en defensoría legislativa con la 
Coalición para Discapacidades del Desarrollo del Condado de 
Pierce

Declaración
Después de casi 30 años en lo que es actualmente el Distrito 
31, quiero representarlo a usted. Debemos replantear nuestro 
regresivo sistema de impuestos, codificar los derechos y 
libertades personales en nuestra constitución y defender a 
quienes tienen menos posibilidades de defenderse. Pienso en 
las personas que trabajan más y obtienen menos ingresos, y en 
los niños que necesitan cuidados que no reciben. La pandemia 
fue más dura para las familias trabajadoras, pero estamos de 
regreso, y más preparados que nunca para un “gobierno del 
pueblo y para el pueblo”. ¿Está ocupado con tareas difíciles? Su 
representante en Olympia debe defenderlo. Pongamos manos a 
la obra.

Contacto
(253) 389-3635; CarrieWilburforLegislature@gmail.com; 
fb.me/carriewilburforlegislature
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Jesse

Salomon
(Prefiere el Partido Demócrata)

Patricia

Weber
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionario Electo
Su Senador Estatal desde el 2019; 
Vicepresidente del Comité del Senado 

de Agricultura, de Agua, Recursos Naturales y Parques; también 
formó parte de los Comités de Ley y Justicia y el de Vivienda 
y Gobierno Local; Ex vicealcalde de Shoreline y Miembro del 
Concejo de la Ciudad (2012-2018).

Otra Experiencia Profesional
Fiscal de bienestar infantil que protege a los niños maltratados; 
abogado defensor público que protege a los miembros de la 
comunidad de bajos ingresos.

Educación
Juris Doctor, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Washington; Licenciatura en Humanidades, Universidad Western 
Washington.

Servicio Comunitario
Grupo de Trabajo Legislativo sobre Delitos de Odio, Comité Asesor 
de Recursos Marinos, Comité Legislativo Conjunto sobre Sequía, 
Asamblea Legislativa sobre la Gobernanza de los Ríos. Exmiembro 
de la Junta, Best Starts for Kids del Condado de King y Asociación 
del Vecindario Ridgecrest. Excomisionado de Planificación.

Declaración
Desempeñarme como su senador es profundamente significativo. 
Sería un honor contar con su apoyo para poder seguir trabajando 
en sus prioridades: comunidades seguras y asequibles, proteger el 
acceso al aborto, salvaguardar nuestro medio ambiente, y mejorar 
las escuelas de nuestros hijos.

Durante mi última campaña electoral toqué más de 13,000 puertas 
para escuchar las preocupaciones de nuestra comunidad. Prometí 
que daría prioridad a la educación temprana de alta calidad, la 
reducción de la violencia armada y la lucha contra el cambio 
climático. En mi primer mandato, los fondos estatales para la 
educación en la primera infancia aumentaron un 700%. Hemos 
aprobado proyectos de ley que reducen la violencia armada, 
incluida la prohibición de armas en los centros de cuidado infantil y 
la restricción de cargadores de alta capacidad. Washington lideró 
a la nación en la lucha contra el cambio climático al aprobar los 
requisitos de energía limpia y la legislación para la recuperación del 
salmón y la orca.

Aprobé la legislación para ayudar con la asequibilidad de la 
vivienda y apoyé el financiamiento para abordar la crisis de 
personas sin hogar. Como padre, entiendo la necesidad de 
asegurar que nuestros vecindarios sean seguros y hospitalarios al 
reducir el delito y promover la responsabilidad de la policía.

Los respaldos incluyen a las Representantes Demócratas del 
32° Distrito, Cindy Ryu y Lauren Davis; los Alcaldes y Alcaldesas 
de Shoreline, Lynnwood, Edmonds y Mountlake Terrace; los 
Demócratas del Condado de Snohomish; la Alianza de Washington 
por el Uso Responsable de las Armas; los Sindicatos, que incluyen 
el de maquinistas de Boeing, bomberos, maestros, personal de 
enfermería y trabajadores de la salud. ¡Pero su respaldo es lo más 
importante!

Contacto
(206) 677-0461; Jesse@jessesalomon.com; www.votesalomon.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
No presentó información

Educación
Patricia Weber, Doctora en Medicina. Recibí mi Licenciatura 
en Ciencias y mi Doctorado en Medicina en la Universidad de 
Kentucky con especialización en Pediatría. Después me mudé al 
Estado de Washington y he vivido en Shoreline durante más de 30 
años criando a mi hijo aquí, como madre soltera. Dediqué tiempo 
trabajando como Doctora en Medicina de reemplazo para Indian 
Health Service en comunidades desfavorecidas a lo largo del país. 
Durante 30 años trabajé en Fircrest RHC, un centro residencial 
estatal para personas con discapacidades intelectuales y de otros 
tipos, una población incomprendida y desatendida. Soy miembro 
de los Demócratas del 32° LD y fungí como Funcionaria del Comité 
del Recinto (PCO por sus siglas en inglés) durante 10 años.

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
Soy doctora en médica jubilada y crie a mi hijo en Shoreline. Me 
involucré en la política para proteger los derechos de las mujeres y 
ayudar a mis vecinos. No he sentido que se representen nuestras 
voces sinceramente en Olympia. Merecemos algo mejor.

Me comprometo con todos los aspectos de una atención médica 
mejor y más asequible y, especialmente, con un tratamiento de 
salud mental para todos. El estado de Washington ocupa el puesto 
31° en cuanto al acceso a los tratamientos de salud mental, un 
déficit que perjudica a los niños. Las viviendas que los trabajadores 
pueden pagar han desaparecido prácticamente del mercado. 
Vemos un nuevo desarrollo pero la promesa de asequibilidad no 
ha llegado. Exigimos algo mejor. Como su Senadora, actuaré con 
integridad y equidad. Apoyo a los trabajadores que se organizan 
para mejorar sus salarios y condiciones de trabajo. Estoy del 
lado de las familias y de los maestros de la escuela pública para 
proporcionarles los servicios que necesitan. Protegeré a nuestros 
hijos de la violencia armada y del acoso escolar. Los Demócratas 
del Condado de King y Demócratas del 32° Distrito me respaldaron 
porque saben que seré una legisladora receptiva que dará prioridad 
a las necesidades de la comunidad. Agradecería su voto. 

Respaldada por los Demócratas del 32° Distrito Legislativo los 
Demócratas del Condado de King y el Salish Sea Chapter de la 
Federación de Mujeres Democrátas.

Contacto
(206) 670-8053; patweber@votepatweber.com; votepatweber.com
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Cindy

Ryu
(Prefiere el Partido Demócrata)

Lori

Theis
(Prefiere el Partido de Integridad 
Electoral)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal 2011- presente. Presidenta del Comité 
de Desarrollo Comunitario y Económico. Forma parte de los 
Comités de Asignaciones y de Protección al Consumidor y de 
Empresas. Alcaldesa de la ciudad de Shoreline, Concejala de la 
Ciudad del 2006 al 2009.

Otra Experiencia Profesional
Agente de seguros. Propietaria de una pequeña empresa. 
Administradora de una propiedad comercial. Analista de Gestión 
de Registros y Sistemas, Ciudad de Seattle. Funcionaria de 
Admisión de Medicaid, University Hospital. Funcionaria de 
Admisión, Harborview Medical Center.

Educación
Universidad de Washington, Maestría en Administración de 
Empresas 1983, Licenciatura en Microbiología 1980.

Servicio Comunitario
Juntas: Educación Técnica y Profesional de las Escuelas de 
Shoreline; Centro de Consultoría y Desarrollo Empresarial 
de la Universidad de Washington; Desarrollo Económico de 
Lynnwood; Asociación Comunitaria de Richmond Beach; 
Cámara de Shoreline; Dollars for Scholars; Fundación Mujeres 
en el Gobierno. Maestra de Escuela Dominical de la Iglesia 
Presbiteriana de los EE. UU., programa de Alimentación de 
Verano.

Declaración
Me siento honrada de fungir como su Representante Estatal, 
trabajando incansablemente en la Legislatura del Estado para 
ayudar a recuperarnos económicamente de la pandemia. Trabajé 
en la reducción de los delitos de robo y en el aumento de las 
inversiones en banda ancha e infraestructura.

Mis prioridades: proteger la financiación de la educación, 
asegurar la seguridad pública, salvaguardar el medio ambiente 
y aumentar las viviendas asequibles -especialmente para las 
comunidades que están insuficientemente representadas. 
Seguiré defendiendo a los negocios y los empleos locales, 
y haciendo de Washington un mejor lugar para vivir, trabajar y 
criar a nuestras familias. Me honraría ganar su voto de nuevo. 
Respaldada por: Alcaldes de Lynnwood, Mountlake Terrace, 
Edmonds, Shoreline y Seattle; Demócratas del Condado de 
Snohomish.

Contacto
(206) 605-1588; friendsforcindyryu@yahoo.com; 
https://cindyryu.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Esta será mi primera oportunidad de servir al pueblo del 32º 
Distrito Legislativo como su representante electa.

Otra Experiencia Profesional
Desde el 2011, Fundadora y Directora Ejecutiva de una exitosa 
pequeña empresa y exdirectora de la Alianza por el Fomento 
del Bienestar Canino, una organización sin fines de lucro de 
profesionales de los animales dedicados a mejorar la vida de 
los perros mediante el fortalecimiento de las leyes de protección 
animal y la creación y la aprobación de leyes basadas en 
principios científicos modernos del comportamiento animal.

Educación
Licenciada en Humanidades, Consultora Certificada en 
Comportamiento Animal, Universidad de Washington

Servicio Comunitario
Especialista del comportamiento voluntaria y entrenadora de 
jóvenes sin hogar y de sus animales, Universidad de Washington

Declaración
La delincuencia, la salud mental y la integridad electoral son 
prioridades principales. La legislación actual está fallando 
miserablemente. Usted tiene el derecho a la certeza de la 
seguridad y la integridad electoral. Los funcionarios electos 
tienen la obligación de brindarnos información verificable para 
que tengamos esa certeza.  Se espera que los Votantes de 
Washington “confíen en el sistema,” pero no podemos verificar 
que nuestro padrón electoral esté limpio, que nuestra cadena 
de custodia de boletas sea sólida, que nuestro proceso de 
tabulación tenga integridad, que nuestros enrutadores no 
sean vulnerables al abuso, que nuestros sistemas no se estén 
utilizando de manera incorrecta ni que nuestro sistema de 
administración electoral sea lo suficientemente seguro como 
para soportar ataques cibernéticos. Confíe, pero verifique.

Contacto
(425) 201-0001; info@eiwa.vote; www.eiwa.vote



45Representante Estatal | Distrito 32 Posición 2 | término de 2 años

Lauren

Davis
(Prefiere el Partido Demócrata)

Anthony

Hubbard
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal, 32° Distrito 

Otra Experiencia Profesional
Como Directora Ejecutiva y fundadora de la Alianza para la 
Rehabilitación de Washington, di forma a la política pública 
sobre salud mental y adicciones. En el Forefront Suicide 
Prevention de UW dirigí programas escolares. Anteriormente, 
trabajé en desarrollo internacional en la Fundación Gates, como 
Becaria Fulbright en África Occidental y comencé una pequeña 
empresa en Ghana para financiar la educación de las niñas. 
Pasé los primeros años de mi carrera como maestra preescolar 
de Head Start.

Educación
Universidad Brown (Licenciatura, Estudios Étnicos)

Servicio Comunitario
Exmiembro, Junta Asesora de Salud del Conductual del 
Condado de King; Comité de Política Pública, Alianza Nacional 
de Enfermedades Mentales – Washington; dirigió un programa 
de aprendizaje de inglés para adultos

Declaración
Gracias por el tremendo honor de representarlo en Olympia 
las últimas cuatro sesiones legislativas. He defendido con 
éxito importantes inversiones en salud mental y tratamiento de 
adicciones para jóvenes y adultos, servicios de rehabilitación 
y reingreso para personas encarceladas, prevención de la 
violencia armada, aprendizaje temprano y vivienda. Este año, 
aseguré $7 millones para apoyar a sobrevivientes de violencia 
doméstica. También encabecé la creación y el financiamiento 
completo ($17 millones) para un centro de crisis de salud 
conductual con espacio para alojar a 31° personas en 
Lynnwood. ¡Espero ganarme su voto!

Respaldos: Planned Parenthood, Alianza por el Uso 
Responsable de las Armas, Sindicatos que representan al 
personal de enfermería, maestros, electricistas y bomberos

Contacto
(206) 745-2010; lauren@electlaurendavis.com; 
www.electlaurendavis.com

Experiencia Como Funcionario Electo
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
No presentó información

Educación
Graduado del College Comunitario de Shoreline con dos títulos 
en cine.

Servicio Comunitario
Edité un video para la ciudad de Shoreline/metro en honor a 
Edwin Pratt.

Declaración
Usted tiene el derecho a la certeza de la seguridad y la 
integridad electoral, y nuestros funcionarios electos tienen la 
obligación de brindar información verificable para que pueda 
buscar y obtener esa certeza.  Se espera que los Votantes 
de Washington “Confíen en el sistema”, pero no podemos 
verificar que nuestro padrón electoral esté limpio, que nuestra 
cadena de custodia de boletas sea sólida, que nuestro proceso 
de tabulación tenga integridad, que nuestros enrutadores no 
sean vulnerables al abuso, que nuestros sistemas no se estén 
utilizando de manera incorrecta, ni que nuestro sistema de 
administración electoral sea lo suficientemente seguro como 
para soportar ataques cibernéticos.

Únase a mí... exija un cambio.  Confíe, pero verifique.

Contacto
(833) 936-9854; Elect.Anthony2324@gmail.com; 
https://electanthony2324.wixsite.com/reverand-evelyn-anth
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Karen

Keiser
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Karen Keiser; Prefiere el Partido Demócrata; los Votantes del 33º 
Distrito Legislativo me han reelecto para el Senado del Estado 
cuatro veces y me han electo como Representante Estatal dos 
veces. 

Otra Experiencia Profesional
Trabajé como reportera durante diez años antes de trabajar 
como directora de comunicaciones para el Concejo Laboral del 
Estado de Washington durante veinte años.

Educación
Obtuve una Licenciatura en Ciencias Políticas y una Maestría en 
Periodismo de la Universidad de California, Berkeley. Fui electa 
en Phi Beta Kappa.

Servicio Comunitario
Junta Comunitaria de Jubilación de Judson Park, miembro 
AAUW de Highline, miembro de la junta del Centro Harry 
Bridges de Estudios Laborales de la Universidad de Washington, 
miembro de la Iglesia Luterana Grace

Declaración
Es un privilegio y honor representar a las personas del 33º 
Distrito Legislativo como su Senadora estatal.  Me enfoco en 
mejorar las vidas y las oportunidades de mis electores y trabajé 
arduamente para aprobar la ley para establecer la exitosa Ley de 
Permiso de Cuidado Familiar y Médica de nuestro estado.

En la última sesión, estaba entusiasmada de aprobar una 
importante expansión del programa de pasantías profesionales 
registrado de nuestro estado para profesiones no tradicionales 
en el cuidado de la salud, la tecnología y la educación. También 
pude trabajar para contener los costos de los medicamentos 
recetados y aprobé el límite de copago mensual de $35 para la 
insulina, el medicamento que las personas con diabetes deben 
tener para mantenerse con vida.

En Olympia, el Senado completo me eligió para desempeñarme 
como Presidenta Temporal del Senado, como funcionaria a 
cargo de las sesiones del Senado cuando el Vicegobernador no 
está disponible. También trabajo como Presidenta de Asuntos 
Laborales, Comerciales y Tribales, Vicepresidenta del Comité 
de Reglas y como miembro del Comité de Atención Médica 
y Comité de Medios y Formas.  Esos puestos me mantienen 
ocupada durante la sesión, pero nunca estoy demasiado 
ocupada para reunirme con los votantes para escuchar sus 
inquietudes.  

¡Pueden contar conmigo porque lo escucho y aprendo de usted!

Contacto
(206) 399-0801; karenkeiser@comcast.net; 
https://www.karenkeiser.org

Marliza

Melzer
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Presté mis servicios durante cuatro años en la Asamblea de 
la Zona No Incorporada de North Highline, donde facilité la 
instalación de una nueva estructura de juegos en la Escuela 
Primaria Southern Heights y la reconfiguración e instalación de 
aceras y carriles para bicicletas en Des Moines Memorial Drive. 

Otra Experiencia Profesional
Servicio a clientes en la industria de comestibles; atención 
médica holística; auditora en Neilson y trabajo de producción 
para el medio de comunicación Turner Broadcasting.

Educación
Licenciatura en Humanidades en Comunicaciones por CWU, 
cursos de capacitación continua en salud holística.

Servicio Comunitario
Presté mis servicios en el Junta de Educación de Salud del 
Distrito Escolar de Highline; Presté mis servicios como Capitana 
de Cuidado del Vecindario en mi comunidad. 

Declaración
Nuestros políticos de profesión actuales no tienen dificultad 
alguna para mentir, destruir nuestra economía, sacarnos de 
nuestros hogares y vehículos con impuestos excesivos, apoyar 
políticas a favor de la delincuencia, y políticas que acosan 
sexualmente a nuestros niños pequeños al tiempo que etiquetan 
a los padres preocupados como terroristas domésticos.

Esta elección no se trata de partidos políticos, sino de sacar del 
poder a quienes constantemente votan por políticas dañinas. 
Sacar del poder a los políticos de profesión, como el titular 
actual de 26 años, será un gran paso para revertir el desastre 
que han creado.

Si tiene dificultades para mantener un hogar, dificultades para 
ponerle gasolina a su auto y llevar comida a su mesa, sáquelos 
del poder. Si siente que ni usted ni su propiedad están seguros a 
causa de las políticas a favor de la delincuencia que han creado, 
sáquelos del poder. Si está alarmado por la sexualización de 
nuestros niños y la falta de respeto a los derechos de los padres, 
sáquelos del poder. 

Recuerde que ellos apoyaron el confinamiento, la destrucción 
de los pequeños negocios, el cierre de las escuelas y los 
“poderes de emergencia” interminables del Gobernador; 
todo ello, mientras apoyaban a los delincuentes. Si seguimos 
votando por lo mismo, obtendremos más de lo mismo. Juntos, 
podemos revertir este desastre. ¡Es hora de sacarlos del poder!  
MarlizaForSenate@gmail.com

Contacto
(206) 909-6247; MarlizaForSenate@gmail.com; 
marlizaforsenate.com
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Tina L. 

Orwall
(Prefiere el Partido Demócrata)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal, 2009 hasta la fecha; Portavoz Pro-
Tempore; Miembro del Comité de Seguridad Pública; Miembro 
del Comité de Finanzas; Miembro; Comité Judicial; Copresidenta 
del Comité de Asuntos Militares y de Veteranos del Concejo 
Nacional de Legisladores Estatales

Otra Experiencia Profesional
Facultad afiliada a UW, consultora/redactora de subvenciones 
con 20 años de experiencia trabajando con agencias y 
fundaciones locales, estatales y federales. Mi trabajo se enfoca 
en promover el uso de prácticas innovadoras para servir mejor a 
la comunidad.

Educación
Maestría, Administración de Trabajo Social, Universidad de 
Washington; Licenciatura en Ciencias de Psicología, Universidad 
de Washington

Servicio Comunitario
Cámara de Comercio de Kent, miembro de la Junta de la 
Comunidad de Jubilados de Judson, Asamblea de Impacto de 
United Way

Declaración
Me siento honrada de servirle en Olympia como defensora de 
un gobierno transparente y asegurar que se escuchen todas 
las voces. He estado liderando esfuerzos en colaboración con 
los sobrevivientes y las fuerzas policiales para buscar justicia 
y sanación para los sobrevivientes de agresiones sexuales y 
para responsabilizar a los delincuentes en serie. He estado 
trabajando para preparar a nuestro estado para el 988, una 
línea de crisis de salud conductual de tres dígitos y para ampliar 
los servicios informados y que sean culturalmente sensibles al 
trauma para apoyar a quienes lo necesitan y salvar vidas. Con 
su apoyo, continuaré trabajando para ampliar las soluciones de 
vivienda, proteger los derechos humanos, abordar la violencia 
armada y acelerar la acción climática.

Contacto
(206) 409-3038; tina.orwall@gmail.com; 
www.electtinaorwall.com

Consejo para el votante:

Si desea ayuda para votar 
en persona, puede solicitar 
asistencia en la oficina 
electoral de su condado. Cada 
condado ofrece Unidades de 
Votación en cada centro de 
votación.
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Mia Su-Ling

Gregerson
(Prefiere el Partido Demócrata)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionaria Electa
Miembro del Concejo de la Ciudad de SeaTac; Actual 33º 
Representante del Estado 

Otra Experiencia Profesional
Más de 20 años de experiencia como proveedora de atención 
de nivel medio y gerente comercial en el campo dental.

Educación
Título de Asociado en Administración de Empresas, Highline 
College; Licenciatura en Historia, Universidad de Washington.

Servicio Comunitario
Paso todo el tiempo que puedo visitando a los votantes, grupos 
comunitarios y socios comerciales para escuchar y aprender 
sobre problemas regionales y locales.

Declaración
Demasiadas familias están enfrentando dificultades después de 
los desafíos de los últimos dos años. He escuchado y hablado 
con grupos comunitarios en todo el Sur del Condado de King. 
Escuché que desean reducir los costos, especialmente hacer 
que las viviendas sean más asequibles, mantener nuestros 
vecindarios seguros, defender nuestras escuelas públicas, 
asegurar que el dinero de los impuestos del Sur del Condado de 
King permanezca en el Sur del Condado de King y mantenerse 
fuera de las disputas partidistas y el extremismo que degrada 
nuestra política estos días. Me siento entusiasmada de seguir 
trabajando para usted y sería un honor para mí ganar su voto. 
Respaldada: Concejo Laboral del Estado, Senadora Karen 
Kaiser, Representante Tina Orwall y más....

Contacto
peopleformia@gmail.com; MiaGregerson.com
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Joe

Nguyen
(Prefiere el Partido Demócrata)

John

Potter
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionario Electo
Actual Senador Estatal del 34° Distrito Legislativo (LD) 

Otra Experiencia Profesional
Consultor Tecnológico, Líder Sin Fines de Lucro

Educación
Licenciatura en Finanzas y Humanidades con especialización 
en Economía, Universidad de Seattle; Escuela Preparatoria 
Kennedy Catholic; Escuela Intermedia Cascade; Primaria Hazel 
Valley

Servicio Comunitario
Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) 
de la Escuela Primaria Genesee Hill, Entrenador Asistente de 
la Liga de Béisbol de West Seattle, Exmiembro de la Junta de 
Wellspring Family Services

Declaración
Desde que fui electo Senador Estatal hace cuatro años, he 
defendido la legislación para ayudar a las familias trabajadoras 
a prosperar, reconstruir nuestras redes de seguridad social 
después de décadas de abandono y abordar el cambio 
climático con políticas transformadoras, incluidas inversiones en 
transporte público ecológico. Pero, todavía hay más trabajo por 
hacer.

Debemos actuar con audacia y decisión para abordar nuestra 
crisis de vivienda y el sinhogarismo, y promulgar políticas 
públicas basadas en datos para disuadir la delincuencia y 
apoyar a los sobrevivientes. Debemos financiar por completo 
los servicios de salud mental y del comportamiento para que 
la atención integral esté fácilmente disponible, y debemos 
aumentar las opciones de transporte en nuestro distrito, 
actualizar nuestra flota de ferris que se deteriora rápidamente y 
promulgar una política de salud pública inteligente a medida que 
continuamos lidiando con COVID-19.

Como el primer Senador Estatal vietnamita-estadounidense de 
Washington, serviré a las diversas personas de nuestro distrito 
en un esfuerzo por crear un mejor Washington para todos. Sobre 
todo, estoy comprometido a poner a las personas por encima de 
la política para que obtengamos los resultados necesarios para 
un futuro más próspero.

Respaldos: Congresista Pramila Jayapal, Planned Parenthood, 
Asamblea Laboral del Estado de Washington, Bomberos 
(IAFF27), Maestros (SEA), Alianza para la Rehabilitación de 
Washington y muchos más.

Contacto
hello@meetjoenguyen.com; meetjoenguyen.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Funcionario del Comité del Recinto (PCO por sus siglas en 
inglés)

Otra Experiencia Profesional
Desde el 2002 he trabajado con jóvenes con necesidades 
especiales como para educador para el Distrito Escolar de 
Highline. Actualmente formo parte Teamster Local 763 antes 
también fui parte de SEIU. Asimismo, soy propietario de 
una pequeña empresa y proveedor de viviendas con rentas 
asequibles.

Educación
Asistí a SSCC y a la Universidad de Washington, además de que 
tomé cursos de educación continua

Servicio Comunitario
He trabajado en organizaciones comunitarias incluidos los 
Niños Exploradores (Boy Scouts), ayudé a construir una casa 
en Tecate Valley durante un viaje de misionero y he dirigido 
actividades y entrenamientos de mucha aventura. ¡Los hijos son 
increíbles pero me encanta ser Abuelo!

Declaración
Les presentaré algunos puntos, si creen al igual que yo en 
muchas de estas cosas les pido humildemente su voto.

Las decisiones de la política pública no deben basarse en 
quién se manifiesta y hace berrinches más fuertes. Recuerdo 
cuando la mutilación genital femenina se consideraba algo 
negativo, ahora es la reasignación de género. Se debería honrar 
a las mujeres por su capacidad de dar vida. Sé por la historia 
que nuestro país se fundó sobre principios judeocristianos. 
Las personas deberían poder desear un(a) Feliz (inserte una 
festividad) incluso Navidad sin miedo a las represalias. Creo 
fervientemente que toda la vida humana tiene importancia y 
valor. ¿Por qué muchas personas con letreros de Black Lives 
Matter están tan dispuestas a poner fin a la vida de gente negra 
en el útero?

Nuestra Declaración de Derechos de la Constitución es 
importante... toda ella. Debemos mantener seguros a nuestros 
hijos, los parques son para que los niños jueguen no ciudades 
de carpas. Las personas que han demostrado ser peligrosas no 
deberían salir a causar estragos repetidamente. Los impuestos 
son necesarios pero no deben ser demoledores.

Este país podría efectivamente no ser perfecto pero muchas 
personas desean venir aquí, así que por lo menos es mejor que 
otros lugares.

Contacto
(206) 293-0217; info@JohnPotter.us
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Emily

Alvarado
(Prefiere el Partido Demócrata)

Leah

Griffin
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Esta es mi primera postulación a un cargo

Otra Experiencia Profesional
Líder sin fines de lucro que construye viviendas asequibles 
de calidad, cuidado infantil y servicios de apoyo; exdirectora 
de la Oficina de Vivienda de Seattle que invirtió $290 millones 
para prevenir el desplazamiento, apoyar la resiliencia climática, 
construir viviendas de apoyo para vecinos sin hogar, proteger 
a los inquilinos y expandir la posibilidad de ser propietario 
de vivienda; organizadora ganadora de premios de Planned 
Parenthood; abogada

Educación
Licenciatura en Humanidades, Scripps College (Summa Cum 
Laude); Juris Doctor, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Washington (Becaria de Bill Gates Sr. en Derecho de Servicio 
Público) 

Servicio Comunitario
Miembro de la Junta, Alianza de Vivienda para Bajos Ingresos 
de Washington; exmiembro, Comisión de Mujeres de Seattle; 
Abogada Voluntaria, Colegio de Abogados Latino de la Clínica 
Legal Comunitaria de Washington, Madre de la Asociación 
de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) de dos 
estudiantes de la Escuela Pública de Seattle

Declaración
Soy ejecutiva del sector público y sin fines de lucro, madre y 
abogada dedicada a crear comunidades seguras y solidarias. He 
liderado esfuerzos para construir miles de viviendas asequibles 
para trabajadores, personas de la tercera edad y vecinos sin 
refugio; expandir el cuidado infantil y mejorar el acceso a la 
salud reproductiva y del comportamiento. Aportaré experiencia 
en la generación de cambios duraderos para mejorar el 
financiamiento K-12, la expansión del desarrollo de la fuerza 
laboral y la reducción de la violencia armada. 

Mis respaldos reflejan mi compromiso con las familias 
trabajadoras, la vivienda para todos y la acción audaz para 
la próxima generación: Asociación de Educación de Seattle, 
Concejo Laboral del Estado, Housing Alliance Action Fund, 
UFCW 3000 (trabajadores esenciales y de atención médica), 
el Ejecutivo Constantine, la Concejala Mosqueda, Colleen 
Echohawk, ¡más!

Contacto
(206) 745-2010; emily@emilyforwa.com; https://emilyforwa.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Funcionaria del Comité del Precinto (PCO por sus siglas en 
inglés) 34-3475

Otra Experiencia Profesional
Maestra de Inglés, Bibliotecaria de Escuela Preparatoria

Educación
Licenciatura en Literatura, Certificado de Enseñanza, 
Universidad de Seattle Pacific; Maestría en Estudios de 
Bibliotecas e Información; Ciencias de la Información, UW.

Servicio Comunitario
Fundó el Grupo de Trabajo Estatal de Examen Forense de 
Agresión Sexual (SAFE) donde aprobamos legislación que exige 
que los kits de violación se analicen, que se lleve un control de 
estos y se los almacenen; y exige la capacitación en técnicas 
de interrogatorio informadas sobre trauma para la policía. Se 
asoció con la Senadora Murray para aprobar la Ley Federal de 
Acceso a Cuidados de Apoyo para Sobrevivientes, asignando 
$150 millones para capacitar y pagar a personal de enfermería. 
Organizó la campaña para la Aprobación de la campaña R-90 
para conservar la educación sobre salud sexual para nuestros 
estudiantes. Ayudó a construir la coalición que apoya la Ley 
Mantener Nuestra Atención Médica que protege el acceso a la 
atención reproductiva.

Declaración
Como bibliotecaria sé que todos tienen una historia que contar. 
Mi historia es que cuando la policía se negó a hacer análisis de 
mi kit de violación, aprobé una ley para que hicieran los análisis 
de los 11,000 kits retrasados. Esta experiencia me mostró que 
con trabajo arduo, no tenemos que aceptar el estatus quo. 
Podemos cambiar nuestro enfoque fallido sobre la vivienda y el 
sinhogarismo, hacer que nuestra comunidad sea más segura, 
invertir en una excelente educación pública y cuidado infantil, 
ampliar las opciones de tránsito, reducir la desigualdad de 
riqueza, lograr una atención médica universal y proteger nuestro 
medio ambiente.

Respaldada por el Senador Estatal Joe Nguyen, sindicatos, 
organizaciones comunitarias y funcionarios electos.

Contacto
(360) 708-4750; info@voteleahgriffin.com; 
www.voteleahgriffin.com
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Joe

Fitzgibbon
(Prefiere el Partido Demócrata)

Andrew

Pilloud
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante Estatal (2010-presente); Presidente del Comité 
de Medio Ambiente y Energía de la Cámara de Representantes, 
miembro del Comité de Asignaciones, miembro del Comité de 
Agricultura y Recursos Naturales

Otra Experiencia Profesional
Asistente legislativo

Educación
Licenciatura en Humanidades, Historia y Ciencias Políticas, 
Principia College

Servicio Comunitario
Miembro de la Junta, Futurewise (2016- 2019); Presidente, 
Comité de Campaña Electoral Demócrata de la Cámara de 
Representantes (2015 al presente); Miembro, Comité Nacional 
de Campaña Electoral Legislativa Demócrata (2019 al presente)

Declaración
En los últimos dos años, ayudé a aprobar una legislación 
innovadora en Olympia. Luchamos por un clima seguro con 
un estándar de combustible limpio y un límite en las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Aumentamos los impuestos a 
los más ricos para invertir en más educación y cuidado infantil. 
Ampliamos el acceso a la atención de la salud reproductiva y 
restringimos el acceso a las armas de fuego más peligrosas 
para prevenir la violencia armada. Invertimos en transporte: 
en autobuses, ferris y la reparación de puentes. Priorizamos la 
justicia racial en todo momento.

Tenemos mucho por hacer para abordar la asequibilidad, la 
equidad y la sostenibilidad, y lograr el progreso de nuestra 
comunidad. Le pido su voto.

Contacto
(206) 682-7328; jcfitzgibbon@gmail.com; 
http://www.joefitzgibbon.com

Experiencia Como Funcionario Electo
No soy un político. Mi objetivo es que Seattle sea un lugar mejor 
para mi hija. Quiero un gobierno que respete a las personas y a 
la comunidad.

Otra Experiencia Profesional
Fomento el trabajo de alta calidad en el software de 
procesamiento de datos en Google como ingeniero de software 
líder en tecnología. Mi trabajo requiere crear consenso entre 
diversas comunidades.

Educación
Estudié Ingeniería Informática en la Universidad Estatal de 
Washington. ¡Vamos Cougs!

Servicio Comunitario
Soy voluntario de FIRST Washington. Enseñamos a los 
estudiantes habilidades importantes para la vida y destacamos 
el valor de los demás a través de un programa de robótica en 
equipo. La enseñanza del pensamiento crítico es necesaria para 
mantener la democracia. Podemos resolver muchos problemas 
al priorizar a la educación.

Declaración
La salud mental y el tratamiento por el consumo de drogas son 
esenciales para erradicar el sinhogarismo. Los delincuentes 
pertenecen a la prisión. Debemos apoyar a la policía para que 
proteja a los vulnerables. Creo en la libertad médica. Mantendré 
la seguridad y la legalidad del aborto mientras protejo a los 
bebés por nacer. El cambio climático es real. Elijan la energía 
nuclear y la tecnología para salvar a nuestro planeta en lugar de 
los impuestos sobre el carbono que aumentan el precio de la 
gasolina y los comestibles.

¿Le preocupa la dirección en la que se dirige nuestro estado? 
Nuestro gobierno de un solo partido mueve el poder hacia los 
extremos. Recupere su vida, vote por los Republicanos para 
volver al centro. Le pido que vote por el sentido común.

Contacto
(206) 641-7654; andrew@AndrewForHouse.com; 
AndrewForHouse.com
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Noel

Frame
(Prefiere el Partido Demócrata)

Kate

Martin
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal, de 2016 -presente; Presidenta del 
Comité de Finanzas; Miembro de los Comités de Asignaciones 
y Comunidad y de Desarrollo Económico; Copresidenta 
de los Grupos de Trabajo de Estructura Fiscal y Salud del 
Comportamiento de Niños y Jóvenes; Miembro del Comité 
Conjunto de Revisión y Auditoría Legislativa y de la Asociación del 
Concejo de Justicia Juvenil; Funcionaria del Comité del Recinto

Otra Experiencia Profesional
Directora de Política y Planeación de BDS Planeación y Diseño 
Urbano (2016-presente); directora sin fines de lucro (2010-2015); 
consultora de administración y comunicaciones (2005-2010)

Educación
Licenciatura en Comunicación Política, Maestría en 
Administración Política de la Universidad George Washington, 
Washington, DC

Servicio Comunitario
Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) 
en las escuelas Preparatorias de Ballard y Garfield y en la escuela 
Intermedia Hamilton International, mientras era madre de crianza 
temporal y cuidadora de la familia extendida (parte del 2005 al 
2015); Votantes para la Conservación Ambiental de King (2008-
2009)

Declaración
Desde el 2016, he servido eficazmente a la gente del 36° 
Distrito como su Representante Estatal. He sido reconocida 15 
veces por mi defensa a la juventud al participar en los sistemas 
legales de crianza temporal y penal juvenil, para los individuos 
con discapacidades del desarrollo y problemas de salud del 
comportamiento, así como por mi trabajo para el desarrollo 
económico y para reequilibrar el código fiscal regresivo del 
estado. Estoy orgullosa del trabajo que hemos realizado juntos y 
espero continuar sirviéndoles como su próxima Senadora Estatal. 

Mirando hacia el futuro, debemos hacer más para combatir 
el exorbitante costo de vida y otros factores que exacerban 
la desigualdad económica: incrementar el acceso a viviendas 
asequibles, cambiar nuestro código fiscal para resolver la brecha 
racial de riqueza y financiar por completo nuestras escuelas y los 
servicios de salud del comportamiento.

Para lograr esto, necesitamos un líder político con mucha 
experiencia y capacidad o nos arriesgamos a perder terreno. 
Tengo un historial comprobado de cumplir lo prometido para 
nuestro distrito y, con su apoyo continuo, podemos hacer de 
Washington un lugar donde todos tengan prosperar.

Estoy orgullosa de estar respaldada por la Senadora Patty Murray, 
la Rep. Pramila Jayapal, los Demócratas del 36° Distrito, Fondo 
Victorioso de la Alianza por el Uso Responsable de las Armas, 
Sierra Club y Washington Housing Alliance Action Fund.

Contacto
(206) 701-0344; campaign@noelframe.com; www.noelframe.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Fui presidenta electa para el Concejo Comunitario de Greenwood 
en 2008.

Otra Experiencia Profesional
Soy consultora de planificación y diseño. Mi trabajo se centra en 
hacer cabañas en patios, unidades de vivienda accesorias y en la 
planificación y diseño de sitios y espacios exteriores.

Educación
Obtuve una Licenciatura en Arquitectura de Paisajes de SUNY, – 
Syracuse. 

Servicio Comunitario
El voluntariado ha sido y es una gran parte de mi vida desde hace 
décadas. Actualmente, me ofrecí como voluntaria en We Heart 
Seattle para impartir educación comunitaria y recoger basura en 
campamentos, y ofrecer amistad, apoyo y vivienda a las personas 
en transición de salir de las tiendas de campaña y que tienen 
dificultades con adicciones y enfermedades.

Declaración
Nuestra política estatal refleja la escena nacional donde la 
derecha y la izquierda se han dirigido a los extremos, dejando 
el proceso legislativo a las mayorías partidistas y a las minorías 
enfrentadas entre sí. He sido Demócrata, Republicana e 
Independiente. En general, me he dado cuenta que ambos 
partidos necesitan moverse al centro para que se puedan elaborar 
soluciones prácticas y sensibles que resuelvan los problemas, 
en lugar de solo enardecer las bases partidistas. Después de un 
descanso de 5 años, me reincorporé al Partido Demócrata en el 
2021 para hacer justo eso – representar al centro porque el otro 
tipo de política es como una bola de demolición que oscila, en 
lugar de un eje político cuidadosamente equilibrado. No soy ni 
de izquierda ni de derecha. Estoy en lo que llamo el bipartidista 
entre las líneas de 40 yardas. Tampoco soy progresista ni 
“woke”, soy liberal y conservadora. Mi prioridad será lo que es 
mejor para el 36°, nuestro estado y la próxima generación, sin 
ideologías partidistas. Visualizo el empoderamiento del centro de 
ambos partidos y el caucus de elects en el centro para legislar 
en Olympia. Durante 36 años el 36° ha sido mi hogar. Aquí he 
fortalecido a mi comunidad, dirigido mis negocios y criado a mi 
familia. Le pido respetuosamente su voto.

Contacto
(206) 579-3703; kate@martinforsenate.org; 
https://martinforsenate.org
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Julia G.

Reed
(Prefiere el Partido Demócrata)

Jeff 

Manson
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Expresidenta del 36° Distrito Legislativo (LD) Demócrata, esta es 
mi primera campaña electoral

Otra Experiencia Profesional
Consultora en Kinetic West, proporcionando servicios de 
política pública, planificación estratégica y administración 
organizacional. Exasesora Principal de Política y Directora de 
Asuntos Regionales para la Ciudad de Seattle, dirigiendo la 
política de empleo juvenil, mercado laboral, derechos civiles, 
preparación para emergencias y de artes. Exmiembro del 
personal de la administración de Obama, Departamento de 
Estado de EE. UU. y la Oficina de Administración y Presupuesto.

Educación
Maestría en Administración Pública en la Universidad de 
Princeton; Licenciatura en Humanidades en la Universidad Smith

Servicio Comunitario
Crecí en Seattle – la hija de docentes de escuela pública. Soy 
feligresa de la Iglesia Católica de St. Anne y orgullosa miembro 
de la junta del Centro de Impacto Social de YMCA, ayudo a los 
jóvenes que salen de cuidado tutelar o del sinhogarismo.

Declaración
Seattle necesita voces innovadoras y con experiencia en 
Olympia, comprometidas con comunidades seguras, asequibles 
y acogedoras. Con su voto, me basaré en mi experiencia en 
apoyar jóvenes y desarrollar la mano de obra – para ayudar a 
que la siguiente generación alcance todo su potencial. Impulsaré 
políticas de vivienda para satisfacer las necesidades urgentes y 
de largo plazo de Seattle, invertiré en la educación temprana y 
K-12, defenderé el derecho al aborto y seré una voz fuerte para 
la acción climática.  

Respaldada: Federación Estadounidense de Maestros; 
Asamblea Laboral del Estado; FUSE WA; Dem. Jóvenes del 
Condado de King; Miembros del Concejo de la Ciudad: Juarez, 
Strauss; el Miembros del Concejo del Condado Zahilay; los 
Comisionados del Puerto Mohammed, Calkins, Cho; los 
trabajadores esenciales y de atención médica, los legisladores, 
los líderes comunitarios, ¡más!

Contacto
(206) 682-7328; info@votejuliareed.com; www.votejuliareed.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Funcionario del Comité del Recinto

Otra Experiencia Profesional
Actualmente trabajo como Juez de Derecho Administrativo. 
Antes representé a clientes de bajos ingresos en apelaciones de 
asistencia pública estatal en Solid Ground.

Educación
Juris Doctor, Seattle University. Licenciatura en Economía, UT-
Austin

Servicio Comunitario
Trabajé para proteger la democracia y la integridad de las 
elecciones a través de mi trabajo en la junta con Honest 
Elections Seattle y Fix Democracy First. Ayudé a la Junta de 
Acceso a la Justicia a redactar una guía sobre las adaptaciones 
para las personas con discapacidades en los procedimientos 
judiciales. Nombrado por el Gobernador para la Junta de 
Gobierno Achieving a Better Life Experience, en el que sirvo 
como Presidente de la Junta. Electo por unanimidad como 
primer Presidente del WFSE Local 562. Serví en el Comité 
Ciudadano de Supervisión Electoral del Condado de King.

Declaración
Me postulo como Representante Estatal para seguir 
defendiendo a los más vulnerables de nuestro estado, incluida 
la comunidad de personas con discapacidades. Daré prioridad 
a los trabajadores y a las familias trabajadoras con el apoyo a 
la ampliación del cuidado infantil, viviendas más asequibles, 
tránsito e infraestructura. Debemos mantener a las comunidades 
seguras al asegurar la financiación de la seguridad pública 
y el apoyo a la salud del comportamiento y mental. Como 
Demócratas, debemos esforzarnos más para abordar la 
accesibilidad y el sinhogarismo. Estoy listo para trabajar.

Respaldado por la Representante Mary Lou Dickerson, 
Demócratas del 36° Distrito, Demócratas del Condado de King, 
Concejo Laboral del Estado de Washington, Caucus de Medio 
Ambiente y Clima de los Demócratas del Estado de Washington, 
y más de 70 líderes y organizaciones comunitarias.

Contacto
(206) 745-2010; info@votejeffmanson.com; votejeffmanson.com
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Liz

Berry
(Prefiere el Partido Demócrata)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal del Distrito Legislativo 36°; Funcionaria 
del Comité del Recinto

Otra Experiencia Profesional
Exdirectora Ejecutiva de una organización sin fines de lucro 
dedicada a proteger los derechos de los consumidores, 
trabajadores y pacientes. También fungí como Directora 
Legislativa para la Congresista Gabby Giffords, elaborando 
la legislación para ayudar a las familias y promover la energía 
limpia.

Educación
Licenciaturas en Comunicaciones, Derecho, Economía y 
Gobierno en la American University.

Servicio Comunitario
Como exmiembro de la junta de Pro-Choice Washington y 
defensora de la justicia reproductiva de toda la vida, he luchado 
para proteger y expandir el acceso al aborto. Trabajé para elegir 
a las mujeres de pro-choice como Presidenta de Asamblea 
Política Nacional de Mujeres de Washington y soy la orgullosa 
mamá de George (6) y Eleanor (3).

Declaración
Ha sido un honor fungir como su Representante Estatal mientras 
nos recuperábamos juntos de la pandemia. Durante los dos 
últimos años, he promovido las inversiones equitativas en ayuda 
económica, cuidado infantil, vivienda asequible e infraestructura 
para bicicletas, peatones y transporte. He aprobado proyectos 
de ley para prohibir las armas ‘fantasma’ que no se pueden 
localizar, mantener a nuestras familias seguras de los químicos 
tóxicos PFAS, y ampliar el programa histórico de Permiso de 
Cuidado Familiar y Ausencia Médica Pagada de Washington.

Debemos elegir líderes locales que se apasionan por proteger 
a las familias trabajadoras, el medio ambiente y la salud de 
nuestra comunidad. Esto es lo que he hecho toda mi carrera: 
Defender a la gente y promover el cambio audaz.

Contacto
(206) 923-9296; liz@lizberry.com; lizberry.com
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Sin oposición
Rebecca

Saldaña
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Senadora Estatal desde el 2016; Líder Suplente de la Mayoría 
del Senado; Vicepresidenta del Comité  del Senado; Comité 
del Trabajo, Comercio y Asuntos Tribales, Comité de Servicios 
Humanos, Reingreso y Rehabilitación; Miembros del Senado 
de la Copresidencia del Caucus de Color; Equipo de Trabajo en 
Equidad Social en Cannabis; Comité Conjunto de Revisión y 
Auditoria Legislativa

Otra Experiencia Profesional
Consultora sin fines de lucro, Exdirectora Ejecutiva de Puget 
Sound Sage; Enlace Comunitario Congresista Jim McDermott; y 
Organizadora del Sindicato del SEIU Local 6

Educación
Licenciatura en Teología y Humanidades de la Universidad de 
Seattle

Servicio Comunitario
Miembro de la junta de Centro de Coalición para la Acción 
y el Trabajo Justo de Rainier Beach. Exmiembro de la junta 
de la Alianza para Trabajos y Energía Limpia y el Fondo de la 
Comunidad Latina de Washington.

Declaración
Ha sido un privilegio increíble representarlos a ustedes y a 
nuestra diversa y vibrante comunidad en el Senado Estatal. 
Al crecer en Delridge, criar a mi familia en Rainier Beach y 
trabajar y ser voluntaria en South Seattle y Skyway – estoy 
profundamente vinculada con nuestra comunidad y entiendo los 
retos y las oportunidades que enfrentamos. 

Estos últimos años nos han desafiado a todos.  Ante la 
pandemia mundial, la inflación nacional y las llamadas justas 
para realizar reformas sistemáticas a raíz del asesinato de 
George Floyd, como su Senadora Estatal, estuve lista para 
levantarme y luchar por la justicia económica, racial, social y 
climática.

Hicimos inversiones trascendentales en cuidado infantil, 
escuelas públicas e infraestructura de transporte al aumentar 
los impuestos de los más ricos y los mayores contaminadores 
de nuestro estado, a la vez que proporcionamos una reducción 
de impuestos a las familias trabajadores y a más de 120,000 
pequeñas empresas.

Aún hay mucho que hacer para asegurar que tengamos 
viviendas asequibles, escuelas fuertes, una economía justa y un 
sistema de transporte que funcione para todos. Sería un honor 
para mí ganar su voto y espero que se unan a los sindicatos de 
los trabajadores esenciales, Planned Parenthood, Alianza para 
la Rehabilitación de Washington, Votantes para la Conservación 
Ambiental de Washington y muchos más que apoyan mi 
reelección.

Contacto
rebecca@rebeccasaldana.com; www.rebeccasaldana.com

Consejo para el votante:

Desconfíe de las llamadas 
que le ofrezcan ayuda 
para llenar su boleta. Si no 
puede devolver su boleta 
personalmente, solo permita 
que una persona de confianza 
lo haga por usted.
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Sharon Tomiko 

Santos
(Prefiere el Partido Demócrata)

John

Dickinson
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Electa en 1998. Presidenta del Comité de Educación de 
la Cámara de Representantes; Miembro del Comité de 
Presupuesto Capital de la Cámara de Representantes y del 
Comité de Protección del Consumidor y Empresas de la Cámara 
de Representantes.

Otra Experiencia Profesional
Administración de organización sin fines de lucro; desarrollo de 
políticas gubernamentales locales; banca minorista.

Educación
Escuela Preparatoria Franklin; Escuelas Públicas de Seattle; 
Licenciatura en Humanidades en, Universidad Evergreen State; 
Maestría en la Universidad de, Northeastern.

Servicio Comunitario
Miembro fundadora de un Equipo de Trabajo sobre Inmigración 
y los Estados, Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales 
(NCSL por sus siglas en inglés); Copresidenta del Comité 
de Educación de la NCSL; Junta fundadora de Zona Libre 
de Odio (Hate Free Zone) en Washington (actualmente, 
OneAmerica); exmiembro de la Junta del Capítulo Seattle de 
JACL; Junta fundadora de la Radio Pública, KUOW de Puget 
Sound; miembro de la Coalición por los Derechos Civiles de 
Washington; miembro fundadora de la Coalición por la Equidad 
Tributaria de Washington; exmiembro de la Junta de YMCA 
Jóvenes y Gobierno. 

Declaración
El Sur de Seattle ha sido mi hogar por más de 50 años y 
me enorgullece representar nuestras voces en Olympia. He 
promovido los derechos civiles y las libertades para las mujeres 
y los habitantes marginados de Washington, he brindado más 
recursos financieros a las escuelas públicas y he trabajado para 
cerrar las brechas en las oportunidades para los estudiantes y 
los adultos jóvenes.

A medida que sigamos abordando las desigualdades en la 
educación pública, debemos adoptar modelos de participación 
que se enfoquen en el papel activo de los estudiantes y 
en ofrecer aprendizajes más profundos. He trabajado sin 
descanso para transformar nuestro sistema educativo del siglo 
IX con el fin de que satisfaga las necesidades del siglo XXI de 
nuestros estudiantes y nuestra sociedad, hoy y para las futuras 
generaciones.

Contacto
(206) 326-9042; info@FriendsofSantos.com; 
https://friendsofsantos.nationbuilder.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Electo para presidente o copresidente organizaciones 
comunitarias.

Otra Experiencia Profesional
Fundó el Concejo de Recuperación Posenumeración de EE. UU. 
1991; WorldPerc Casting, 1994, y el Estudio de Cannabinoides, 
opioides y Medicina Oriental de EE. UU. 2015.

Educación
Su educación incluye la Escuela Preparatoria Irene S. 
Reed; WWU; Licenciatura en Humanidades y Maestría en 
Administración Pública de la Universidad de Seattle, 1995; más 
de 50 países; conviviendo con 75 idiomas en Rainier Beach 

Servicio Comunitario
Cofundador/copresidente y ha servido como voluntario 
en muchas organizaciones desde que se mudó a Seattle 
para trabajar en Boeing en 1966. Concejo de Afiliados de 
Planificación, 1971; Proyecto del Poder del Vecindario de 
RB; Concejo del sitio RBHS; junta del Centro Comunitario de 
RB; Planificación de RB2014 y el LoWay.

Declaración
Tomar grandes medidas para legalizar el cannabis; restaurar 
el cementerio Comet Lodge; desarrollar el LoWay en ADA 
en conformidad con un sendero Chief Si’ahl aprobado por 
la Ciudad y la comunidad el 23081999, para los menos 
afortunados. Grandes medidas para un solo periodo, pues se 
requieren límites a los términos para los funcionarios electos.

Provida, libertad y la búsqueda de la felicidad impulsada por una 
confianza en la verdad, la justicia y la reconciliación sin la actual 
Charla de Rebelión en la Granja que destruye nuestro gobierno 
representativo, guía esta campaña para arreglar el “woke”, 
quebrado y burla de nuestro sistema educativo deteriorado al 
mismo tiempo que se le dan seis mil dólares en créditos a cada 
hogar.

Contacto
(206) 721-3113; John@JohnDickinson.info; 
http://www.johndickinson.info/
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Chipalo

Street
(Prefiere el Partido Demócrata)

Emijah

Smith
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionario Electo
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
Trabajo para Microsoft como Director de Tecnología, asesoro a 
la dirección ejecutiva sobre tecnología y estrategia empresarial. 
Además, soy propietario de una pequeña empresa y árbitro de 
futbol profesional. Me apasionan la asequibilidad de la vivienda 
y nuestros jóvenes, en especial en los deportes y la educación 
en STEM.

Educación
Licenciatura y Maestría en Ciencias de la Computación en la 
Universidad de Brown

Servicio Comunitario
Estoy dedicado a la equidad digital y la enseñanza de ciencias 
de la computación a los estudiantes de Technology Access 
Foundation. Soy voluntario en organizaciones como el Instituto 
por un Futuro Democrático y Liderazgo del Mañana, estuve en la 
Concejo del Impacto de las Políticas Públicas en United Way del 
Condado de King y fui Copresidente de la Sociedad Nacional de 
Ingenieros Negros.

Declaración
Crecí en un vecindario afro-estadounidense de clase trabajadora 
y soy el orgulloso producto de las escuelas públicas. Como 
innovador tecnológico, cofundé una empresa emergente 
de rehabilitación cardiaca remota antes de graduarme de la 
universidad y he pasado más de 15 años echando raíces en 
el 37° Distrito. Como líder experimentado con un historial de 
creación de cambios, abogaré por aumentar el acceso a la 
educación y los oficios, aseguraré la protección ambiental, 
aumentar la asequibilidad de la vivienda e invertir en transporte 
público.

Me enorgullece contar con el respaldo de funcionarios electos, 
como la Comisionada de Puertos, Hamdi Mohamed, 37° 
Exrepresentante Eric Pettigrew, 43° Exrepresentante del Brady 
Walkinshaw, organizadores comunitarios, líderes sindicales y 
pequeñas empresas.

Contacto
(206) 705-3585; electcstreet@gmail.com; 
https://electchipalo.com/

Experiencia Como Funcionaria Electa
Candidata por primera vez

Otra Experiencia Profesional
Líder en la comunidad, desarrollo de pequeñas empresas, 
salud pública y organizaciones de base sin fines de lucro 
con Equity Now del Condado de King, Alianza para los Niños 
de Washington, Odessa Brown Children’s Clinic, Leadership 
Tomorrow y otras.

Educación
Universidad de Washington - Maestría en Administración Pública 
y Licenciatura en Derecho, Sociedades y Justicia, Escuela 
Preparatoria Garfield.

Servicio comunitario
Centro para la Salud y la Libertad Harriet Tubman, Presidenta 
de la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA por sus 
siglas en inglés) de la Escuela Intermedia de Mercer, Asamblea 
de Bienestar Infantil del Condado de King, Comité de Inversión 
Comunitaria del Condado de King, Colaboración en el Evento 
“Racismo es una Crisis de Salud Pública” del Condado de King, 
Comité Asesor del Plan Estratégico de las Escuelas Públicas de 
Seattle, Comité Asesor Our Best de la Ciudad de Seattle, Village 
of Hope y más.

Declaración
Mi visión es simple: familias sanas y comunidades sanas. 
Trabajo en colectividad, con integridad y valoro la fuerza de las 
comunidades diversas de nuestro distrito. Me he organizado 
con las familias para lograr un mejor Pre-K, financiamiento 
para la educación especial, vivienda asequible, acceso a la 
atención médica, vecindarios más seguros, reforma de la justicia 
y más. He demostrado durante varios años que soy una líder 
comunitaria en quien confiar y ahora espero ganar su voto para 
Representante Estatal.

Respaldos: Miembro del Concejo del Condado de King, Girmay 
Zahilay; los Representantes del Estales Jesse Johnson, Tarra 
Simmons, Jamila Taylor; el Comisionado del Puerto de Seattle 
Hamdi Mohamed; el defensor de la salud familiar Dr. Ben 
Danielson, médico (MD); y el líder de derechos civiles, Larry 
Gossett.

Contacto
info@electemijah.com; www.electemijah.com
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Tana

Senn
(Prefiere el Partido Demócrata)

Mike

Nykreim
(Prefiere el Partido de Integridad 
Electoral)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal, incluso como Presidenta del Comité de 
Niños, Jóvenes y Familias; Exmiembro de la Ciudad de Mercer 
Island

Otra Experiencia Profesional
Veinte años de experiencia como profesional en comunicaciones 
y relaciones gubernamentales para organizaciones sin fines de 
lucro y fundaciones

Educación
Maestría en Políticas Públicas y Administración en la 
Universidad de Columbia, Licenciatura en Educación en la 
Universidad de Washington en St. Louis

Servicio Comunitario
Copresidenta de la Asociación Nacional de Legisladores Judíos; 
miembro de la junta de Hopelink; miembro de la junta asesora 
del programa de la Maestría en Psicología Aplicada Infantil y de 
Adolescentes de UW; miembro de la junta ejecutiva del Tribunal 
de Tratamiento Familiar; miembro del Grupo de Trabajo sobre 
Cadenas de Bloques de Washington

Declaración
Como su Representante Estatal, estoy enfocada en hacer que la 
vida sea mejor para las familias ocupadas. Como mamá de dos 
adolescentes, he trabajado arduamente para asegurar que todos 
los niños tengan acceso a una educación de alta calidad. Mis 
proyectos de ley característicos sobre equidad de salario y 
cuidado infantil asequible tendrán efectos positivos en las 
mujeres y futuras generaciones. Reducir la violencia con armas, 
aumentar el acceso a la atención de la salud mental y atender 
el cambio climático siguen siendo algunas de mis prioridades 
principales. Le pido su voto.

Respaldados: Planned Parenthood, Alianza por el Uso 
Responsable de las Armas, Votantes para la Conservación 
Ambiental de Washington, Children’s Campaign Fund, Concejo 
Laboral del Estado de Washington, Bob Ferguson, Hilary Franz, 
Dow Constantine, funcionarios locales electes...

Contacto
(206) 369-1253; ElectTanaSenn@gmail.com; ElectTanaSenn.org

Experiencia Como Funcionario Electo
Más de 40 años electo como Funcionario del Comité del Recinto 
(PCO por sus siglas en inglés)

Otra Experiencia Profesional
Simplemente “Bing” mi nombre, hay mucha información en la 
Red.  Por favor, simplemente, tómese el tiempo de leer nuestra 
declaración a continuación.

Educación
El 6 miembro de mi Familia en los últimos 110 años en alcanzar 
el estatus de Big W= Graduado y Receptor del Reconocimiento 
Varsity letter de la Universidad de Washington.  Mi hija mayor se 
convirtió en la 7° en lograrlo en el 2003.

Servicio Comunitario
38 años como miembro de la Cámara de Comercio del Eastside, 
34 años como miembro de la Asociación Master Builders 
Association, 33 años como miembro de Kiwanis, 22 años como 
miembro de Knights of Columbus.  Y 44 años trabajando en mi 
primer matrimonio.

Declaración
Usted tiene el derecho a la certeza de la seguridad y la 
integridad electoral, y nuestros funcionarios electos tienen la 
obligación de brindar información verificable para que pueda 
buscar y obtener esa certeza. Se espera que los votantes de 
Washington “Confíen” en el sistema, pero no podemos verificar 
que nuestro padrón electoral esté limpio, que nuestra cadena 
de custodia de boletas sea sólida, que nuestro proceso de 
tabulación tenga integridad, que nuestros enrutadores no 
sean vulnerables al abuso, que nuestros sistemas no se estén 
utilizando de manera incorrecta, ni que nuestro sistema de 
administración electoral sea lo suficientemente seguro como 
para soportar ataques cibernéticos.

Únase a nosotros.…. exija un cambio.  ¡Confíe, pero verifique!

Contacto
(425) 201-0001; info@eiwa.vote; eiwa.vote
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My-Linh T.

Thai
(Prefiere el Partido Demócrata)

Al 

Rosenthal
(Prefiere el Partido Republicano) 

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante del Estado, 2018-presente: Vicepresidenta 
del Caucus de la Mayoría de la Cámara de Representantes; 
Presidenta del Comité de Revisión de Reglas Administrativas 
Conjuntas; Vicepresidenta de Derechos Civiles y Judiciales; 
Vicepresidenta del Caucus de Miembros Demócratas de Color 
de la Cámara de Representantes; Comités: Salud y Bienestar, 
Educación, Derechos Civiles y Poder Judicial, Vivienda-
Servicios Humanos- Veteranos, Seguridad Pública, Finanzas.  
Expresidenta, Directora de la Junta del Distrito Escolar de 
Bellevue. Exvicepresidenta, Asociación de Directores Escolares 
del Estado de Washington

Otra Experiencia Profesional
Farmacéutica; Gerente, clínica de Neurología Pediátrica de 
Wyoming; Defensora de los Refugiados; Salud Pública del 
Condado de King; Instructora, Programa de Maestría en 
Enfermería de Vietnam

Educación
Licenciatura en Farmacéutica, Universidad de Washington

Servicio Comunitario
Junta Directiva, Fundación Vietnamita de Becas Escolares 
(Vietnamese Scholarship Foundation); Enlace con la Junta 
Escolar: Bellevue School Foundation, YouthLink, Eastside 
Pathways; Premio de la Asociación de padres y maestros (PTA 
por sus siglas en inglés) del Estado de Washington a la Mejor 
Defensora

Declaración
Me siento honrada de representar a las familias de Eastside, 
centrándome en comunidades seguras y solidarias, escuelas 
públicas de calidad, cuidado infantil asequibles y acciones 
contra el cambio climático.  Como profesional de la salud, 
defiendo la protección de los derechos reproductivos y el 
acceso a una atención médica asequible. Como primera 
refugiada electa, soy una voz fuerte contra los crímenes de odio 
y trabajo por una sociedad más justa y equitativa. Considero 
que si damos prioridad a la vivienda asequible, a los servicios de 
salud del comportamiento, al desarrollo de la fuerza de trabajo y 
a la mejora del transporte en nuestra región, nos aseguraremos 
de que nuestras comunidades prosperen.

Les pido su voto para continuar esta labor como su 
representante.

Contacto
www.mylinhthai.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Ninguna

Otra Experiencia Profesional
Ingeniero Estructural de Aeronaves 1977-2014 en Grumman, 
McDonnell Douglas y Boeing. Como propietario/administrador 
de un local comercial en el condado de King durante 27 años, 
he visto de primera mano cómo el mal manejo del sinhogarismo 
por parte de las agencias gubernamentales ha resultado en 
fracaso.

Educación
Licenciatura en Ingeniería Civil de Manhattan College, Bronx, NY.

Servicio Comunitario
Formó parte del Grupo de Trabajo para las Personas Sin Hogar 
de la Ciudad de Redmond del 2015 al 2017

Declaración
Mi esposa de 38 años, Wafa, y yo hemos vivido aquí desde 1991 
y amamos criar a nuestra familia aquí y nos sentíamos seguros. 
Para obtener una seguridad real, la delincuencia debe detenerse 
y no permitir que se propague. El Estado debe proporcionar 
instalaciones donde las personas con adicción a las drogas que 
participan en actividades delictivas sean detenidas y reciban 
tratamiento obligatorio, con el objetivo de reincorporarlos 
libres de adicciones con la familia o amigos que les darán un 
hogar. Debemos apoyar a nuestros niños para que sobresalgan 
académicamente al mismo tiempo que se asegura que todos los 
padres tengan una voz.

Respaldado: Safe Eastside, WA Log Cabin Republicans (en 
representación de las personas LGBT)

Contacto
(425) 785-3925; electalrosenthal@gmail.com; northwestal.us
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Jamie

Pedersen
(Prefiere el Partido Demócrata)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionario Electo
Senador Estatal (2013-presente), 

Representante Estatal (2007-2013), 43º Distrito.

Otra Experiencia Profesional
Vicepresidente Ejecutivo y Asesor General en McKinstry, una 
empresa de ingeniería y construcción con sede en Seattle en donde 
sus cientos de trabajadores calificados sindicalizados sobresalen 
en la construcción ambientalmente responsable. Abogado en K&L 
Gates (1995-2012).

Educación
Escuela Preparatoria de Puyallup, Yale College, Facultad de Derecho 
de Yale.

Servicio Comunitario
Proporcionó asistencia legal gratuita a organizaciones sin fines 
de lucro locales, incluidas Lambert House y el Coro de Hombres 
de Seattle. Ayudó a refugiados a obtener asilo político. Abogado 
principal voluntario en Lambda Legal en el caso de equidad 
matrimonial del estado de Washington. Tesorero y maestro de la 
escuela dominical de Central Lutheran Church en Capitol Hill. Líder 
de la tropa scout. Viajante en bicicleta.

Declaración
Jamie Pedersen ha trabajado para la gente del 43º Distrito desde el 
2007. Jamie y su esposo Eric, un maestro de educación especial de 
la Escuela Preparatoria Roosevelt, tienen cuatro hijos en las Escuelas 
Públicas de Seattle y viven en Capitol Hill.

Como Presidente del Comité Judicial de la Cámara de 
Representantes, Jamie encabezó los esfuerzos para aprobar la 
equidad matrimonial, establecer derechos de paternidad/maternidad 
para todas las familias y crear corporaciones con propósitos 
sociales para que las empresas puedan poner a los trabajadores y 
la protección del medio ambiente antes que las ganancias. Organizó 
impugnaciones en los tribunales para anular tres iniciativas de 
Tim Eyman para permitir que las mayorías legislativas establezcan 
impuestos a nuestros residentes más ricos y proporcionen un amplio 
financiamiento a la educación temprana y las escuelas públicas.

Como Líder de la Mayoría del Senado, Jamie ha defendido la 
seguridad del uso de armas, la rendición de cuentas de la policía, la 
reforma de la justicia penal, los derechos al aborto y las protecciones 
a las personas transgénero. En el Comité de Medios y Arbitrios, 
ayudó a asegurar el financiamiento para la vivienda asequible, la 
acción climática, el acceso a la atención médica, el apoyo a las 
pequeñas empresas, las artes y la asistencia legal gratis. Jamie 
también ha trabajado sin descanso para financiar la expansión del 
tren ligero y el servicio de autobuses y a proteger del ruido a los 
vecindarios cercanos a las líneas SR520 e I-5.

Sus respaldos incluyen Alianza de Washington por el uso 
Responsable de las Armas, Planned Parenthood Alliance Advocates, 
la Asociación por la Educación de Seattle, Asociación del Personal 
de Enfermería del Estado de Washington, Seattle Subway, Votantes 
para la Conservación Ambiental de Washington, Concejo Laboral del 
Estado de Washington y los Bomberos Local 27º de Seattle.

Contacto
(206) 329-9221; jamie@peopleforpedersen.org; 
https://peopleforpedersen.org/
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Nicole

Macri
(Prefiere el Partido Demócrata)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal (2017-presente)

Otra Experiencia Profesional
Como Subdirectora de DESC (Centro de Servicios de 
Emergencia del Centro), dirijo la política y ayudo a supervisar 
un presupuesto de $90 millones para proporcionar servicios 
de Housing First con reconocimiento a nivel nacional para 
3,500 personas que han experimentado la falta de vivienda. 
Anteriormente, trabajé con sobrevivientes de violencia 
doméstica, personas que viven con enfermedades mentales y 
gente con discapacidades del desarrollo.

Educación
Maestría en Administración Pública de Evans School en la 
Universidad de Washington; Licenciatura en Sociología de la 
Universidad de Rutgers

Servicio Comunitario
Expresidenta de la Junta de Alianza de Vivienda para Bajos 
Ingresos de Washington; Miembro del Comité de Supervisión 
del Impuesto sobre la Vivienda de Seattle; Copresidenta 
de la Coalición de Seattle/Condado de en Sinhogarismo; 
Copresidenta del grupo de trabajo sobre el presupuesto de la 
Ciudad, Coalición de Servicios Humanos de Seattle; Miembro de 
la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Seattle

Declaración
Durante 20 años, he defendido los asuntos progresistas 
cercanos y queridos para mí, incluidas el sinhogarismo, la 
vivienda asequible, la salud del comportamiento, el aborto y 
la atención médica reproductiva. Los últimos dos años han 
requerido de acciones audaces a medida que continuamos 
recuperándonos de la pandemia; estoy orgullosa de haber 
defendido a las pequeñas empresas y a los más vulnerables. 
Este año, patrociné la legislación para invertir más de $800 
millones para atender el sinhogarismo y aumentar la vivienda 
asequible, proteger el acceso a la atención al aborto, reducir 
la violencia por armas, apoyar los servicios de salud del 
comportamiento y abordar el cambio climático. Ha sido un 
honor representarlo. Espero ganarme su voto nuevamente.

Contacto
(206) 745-2010; nicole@votenicole.org; 
https://www.votenicole.org

Consejo para el votante:

Si no recibió su boleta, 
comuníquese con 
la oficina electoral 
de su condado o 
visite VoteWA.gov 
para obtener una de 
reemplazo.
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Frank

Chopp
(Prefiere el Partido Demócrata)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante Estatal; Expresidente de la Cámara de 
Representantes

Otra Experiencia Profesional
Exdirector Ejecutivo de una organización grande sin fines de 
lucro que provee vivienda y servicios a miles de personas de 
bajos ingresos.

Educación
UW, Licenciatura en Humanidades, magna cum laude

Servicio Comunitario
Energético, eficiente y con experiencia. Sólido historial en 
lograr hacer cosas por la gente. Organizador y activista de la 
comunidad desde hace mucho tiempo: liderando los esfuerzos 
para proporcionar servicios sociales a decenas de miles de 
personas; creación de alianzas que desarrollaron miles de 
viviendas asequibles sin fines de lucro con más de 300 edificios 
de alquiler restringido en Seattle; promulgación de inversiones 
en educación, salud mental y tránsito; apoyo al aumento 
de salarios y la expansión de los sindicatos; catalizador de 
innumerables proyectos comunitarios.

Declaración
Promulgué legislación progresiva emblemática en la que se 
proporcionó matrícula universitaria gratis a estudiantes de 
bajos ingresos mediante la imposición de impuestos a grandes 
empresas; se duplicaron las inversiones en cuidado infantil y 
aprendizaje temprano; se exigió electricidad limpia al 100%, 
se redujeron las emisiones de carbono; y se estableció Apple 
Health and Homes con una premisa básica: si no tiene hogar 
debido a su condición médica, usted recibirá un hogar como 
parte de su tratamiento médico.

Continuaré liderando coaliciones para promulgar impuestos 
progresivos; construir viviendas sociales y para personas de 
bajos ingresos; y asegurar que el aborto y los cuidados de 
salud reproductiva estén al alcance de todos. Respaldado por 
personal de enfermería, trabajadores de atención en el hogar, 
maestros, el Concejo Laboral del Estado y ¡muchos más!

Contacto
(206) 612-7071; frankchopp@comcast.net; 
www.frankchopp.com
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Manka

Dhingra
(Prefiere el Partido Demócrata)

Ryika

Hooshangi
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Senadora, 45º Distrito 
Otra Experiencia Profesional
Vicepresidenta del Líder de la Mayoría en el Senado: Miembro 
del Comité de Derecho y Justicia: Comité de Salud del 
Comportamiento y Comité de Medios y Arbitrios. Fiscal Adjunta 
Sénior del Condado de King (19 años), Creó el cargo y lo Presidió: 
Unidad Alternativa Terapéutica que supervisa el Tribunal de Salud 
Mental, el Tribunal de Veteranos y los programas de malversación. 
Instructora de Intervención en crisis para el cumplimiento de la ley.
Educación
Juris Doctor, UW; Licenciatura en Humanidades, UC en Berkeley
Servicio Comunitario
Residente de Redmond (26 años). Recibió los galardones: PTSA 
“Golden Acorn” y “Champion for Kids’” (Defensor de los niños) 
de la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA por sus 
siglas en inglés) y “Behavioral Health Champion” de NAMI. Madre 
voluntaria del grupo de Niñas Exploradoras (Girl Scout); Club de 
Ajedrez, entrenadora de Matemáticas y de Destination Imagination; 
miembro de la junta de Hopelink; cofundadora de API Chaya, 
una organización que apoya a los sobrevivientes de violencia de 
género.
Declaración
Como líder compasiva y con experiencia, he escuchado a nuestra 
comunidad y he utilizado métodos innovadores para unir a la 
gente y lograr resultados positivos. La ciencia y los datos guían 
mi trabajo, que se basa en la colaboración, la honestidad y la 
integridad.
Como Fiscal de carrera, he trabajado para crear comunidades 
seguras. Con el alza en los delitos contra la propiedad y crímenes 
de odio, en la violencia doméstica y armada, he liderado esfuerzos 
para fortalecer las leyes sobre armas y mejorar los recursos y la 
capacitación de las fuerzas policiales. He recibido los galardones 
“Legisladora del Año” (Asamblea de Policía y Sheriffs de 
Washington) y “Campeona de la Justicia Socia” (Asociación de 
Personal de Enfermería). Siempre protegeré el acceso a la atención 
integral de salud reproductiva.
La educación y nuestros niños son mi prioridad. Nuestros niños 
deben graduarse listos para tomar ventaja de las oportunidades 
actuales y futuras. Mejorar y expandir el acceso a los servicios de 
salud mental y adicciones sigue siendo mi pasión. Me honra recibir 
el premio al servicio público de la asociación American Psychiatric 
Association.
Desde que entré al Senado, el progreso ha reemplazado a la 
paralización y hemos terminado cada sesión a tiempo y con el 
presupuesto equilibrado. Cuando la pandemia comenzó ayudé a 
crear el comité de Recuperación Económica, que diseñó y ejecutó 
el mejor plan de recuperación económica de la nación. Respaldos: 
Planned Parenthood, National Women’s Political Caucus, Maestros, 
Bomberos, ¡y más!
Contacto
manka@electmanka.com; www.ElectManka.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Comisionada, Distrito de Agua de Sammamish Plateau. Presidenta 
de la Junta, comprometida con la protección del medio ambiente 
para las futuras generaciones.
Otra Experiencia Profesional
Abogada y propietaria de una pequeña empresa con 18 años de 
experiencia. Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. 
Asesora Sénior en el Senado de EE. UU. Becada de Brookings. 
Comité de Regional de Calidad del Agua del Condado de King. 
Cascade Water Alliance. Profesora Adjunta de UW. Habla persa, 
árabe y francés.
Educación
JD en la Catholic University of America; Licenciatura en 
Humanidades de la Universidad George Washington; Escuela 
Preparatoria Interlake.
Servicio Comunitario
Líder comunitaria activa y Presidenta de la Asociación de 
Padres, Maestros y Alumnos (PTSA por sus siglas en inglés), 
apoya a los maestros y padres para construir el mejor entorno 
de aprendizaje para nuestros niños. Presidente del Proyecto 
Borgen, una organización sin fines de lucro para la pobreza global. 
Anteriormente líder de la Tropa de Niñas Exploradoras (Girl Scout). 
Asesora del programa NELC de UW.
Declaración
Olympia ha abandonado el centro. La polarización en la legislatura 
ha sido nociva para nuestro estado. Yo soy una verdadera 
moderada con experiencia en atraer diversos intereses en la 
búsqueda de objetivos comunes. He venido a la mesa con 
soluciones reales, no con una agenda personal o partidista.
Las decisiones de política pública extremas han tenido 
consecuencias no deseadas en el aumento de la delincuencia, el 
incremento en los precios de la gasolina y la crisis de salud mental 
y adicciones. Me postulo porque necesitamos legisladores con 
sentido común para que nuestro estado regrese al camino correcto.
Vivimos en el epicentro de la tecnología y la innovación. Involucraré 
a esta comunidad para que nuestras escuelas sean reconocidas 
a nivel mundial y preparar a los estudiantes de manera apropiada 
para competir en el mercado global. Apoyaré la recuperación 
de tantas pequeñas empresas cuyos propietarios son familias o 
minorías que fueron golpeadas por la pandemia. Defenderé los 
derechos reproductivos de las mujeres.
Nací y me criaron en Redmond, me apasiona lograr que la 
comunidad que amo vuelva a la normalidad. Trabajaré sin 
descanso por los asuntos urgentes que enfrentan los residentes 
del 45º Distrito: seguridad pública, asequibilidad y educación. Mi 
experiencia en política pública y mi experiencia legal me hacen 
especialmente apta para unir a nuestra comunidad en momentos 
en los que de manera urgente necesitamos encontrar puntos 
comunes.
Contacto
(425) 224-6008; info@ryika.com; www.ryika.com
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Roger

Goodman
(Prefiere el Partido Demócrata)

Cherese

Bourgoin
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante Estatal, del 2007 al presente; Presidente del 
Comité de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes; 
Comité de Derechos Civiles y Judiciales; Comité de Niños, 
Jóvenes y Familias.

Otra Experiencia Profesional
Abogado privado; Asociación de Abogados del Condado de 
King, 2000- 2008; Director, de la Comisión de Directrices para 
las Sentencias del Estado de Washington 1998-2000; Concejo 
Asesor de Derecho y Justicia del Estado de Washington; Jefe de 
Gabinete del Congreso y Director Legislativo, 1988-1995.

Educación
Dartmouth College, AB, Becario Sénior de la Universidad 
Dartmouth; Juris Doctor en la Universidad George Washington; 
Maestría en Administración Pública, Universidad de Harvard.

Servicio Comunitario
Junta Directiva de Hopelink; Presidente de la Asociación de 
Vecindarios de Lakeview de Kirkland; Club Rotary; Junta 
Administrativa de Abuso de Sustancias del Condado de King; 
padre, miembro activo de la Asociación de Padres y Maestros 
(PTA por sus siglas en inglés), dos hijos en escuela pública.

Declaración
He trabajado para ser un legislador receptivo y responsable 
que ha aprobado legislación para proteger a las víctimas y 
los sobrevivientes de crímenes y para mejorar la capacitación 
y la rendición de cuentas de la policía. He promulgado leyes 
con sentido común para el uso de armas, estrategias de 
salud mental para restaurar vidas y medidas gubernamentales 
eficientes que salvaguardan el dinero de los contribuyentes de 
impuestos. Estoy abogando por los estudiantes, por invertir 
en las escuelas públicas del Eastside y por capacitación de 
la fuerza laboral, y apoyando a las familias y empresas para 
recuperarse de la pandemia. Continuaré defendiendo soluciones 
para el sinhogarismo y la vivienda accesible, invertir en el apoyo 
para los adultos que se recuperan de traumas y rehabilitación de 
adicciones y apoyaré los derechos reproductivos. Con su voto, 
continuaré trabajando – para todos nosotros.

Contacto
425-736-8009; roger@rogergoodman.org; rogergoodman.org

Experiencia Como Funcionaria Electa
No he fungido como funcionaria electa. Esto es bueno porque 
es hora de un cambio. Hora de que existan soluciones prácticas 
en Olympia que mejoren nuestras vidas. No estoy en deuda con 
grupos de intereses especiales, contribuyentes de campañas 
previas o cabildeos.   

Otra Experiencia Profesional
He servido a la comunidad de Kirkland por más de 20 años. El 
negocio de mi familia depende de que yo sea excelente para 
escuchar. 

Educación
Orgullosa graduada del Distrito Escolar de Lake Washington 
y de la Cooperativa de Educación Vocacional del Área del 
Noreste. 

Servicio Comunitario
Vicepresidenta de la Cámara de Comercio del Área 
Metropolitana de Kirkland, Junta Directiva del Comité de 
Políticas Públicas; Miembro de la Junta de la Coalición 
Legislativa de la Cámara de Comercio del Condado del Este de 
King; Comité de Planificación de Moss Bay. Recibí el Premio al 
Servicio Comunitario Anne J. Owen. 

Declaración
No basta con hacerlo bien, hay que ser el mejor. El momento 
para tener un cambio en Olympia es ahora. Es momento de que 
los servidores públicos sirvan al público. Aporto el liderazgo 
necesario, práctico y accesible a Olympia. Los políticos actuales 
nos han ignorado y nos han fallado al desarrollar y patrocinar 
proyectos de ley divisivos, costosos y de mente estrecha. Nos 
merecemos algo mejor. Estoy comprometida con representarlo 
y entregar resultados. Soy la mujer indicada para este trabajo. 
Trabajaré por la seguridad y reforzar a los respondedores de 
la aplicación de la ley, volver a poner al día el desempeño de 
la educación de K-12, comprometer a los padres, combatir el 
aumento de los gastos, buscar proporcionar el apoyo fiscal 
que tanto se necesita. Vote por Cherese Bourgoin para tener 
soluciones bipartidistas, asequibles y con sentido común.

Contacto
(425) 559-3412; hello@cheresebourgoin.com; 
www.cheresebourgoin.com
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Larry

Springer
(Prefiere el Partido Demócrata)

John P.

Gibbons
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionario Electo
Con orgullo trabajo como su Representante Estatal; Exmiembro 
del Concejo de la Ciudad de Kirkland, incluidos 4 años como 
Alcalde.

Otra experiencia profesional
Propietario durante 37 años de la tienda de vinos The Grape 
Choice en Kirkland. Larry enseñó en la escuela primaria antes de 
comenzar su propio negocio.

Educación
Escuela Preparatoria Bellevue; Licenciatura en Educación en 
la Universidad Estatal del Western Washington; Maestría en 
Ciencias en la Universidad de Oregon.

Servicio Comunitario
Miembro reciente de la Junta de Hopelink, Kirkland Performance 
Center y Kirkland Art Center, miembro Fundador de Leadership 
Eastside, Exmiembro de la Junta de la Asamblea de Desarrollo 
Económico de Seatte-Condado de King, Asociación de 
Transporte de Eastside, Asamblea Regional de Puget Sound y 
Presidente de la Asociación de Ciudades Suburbanas.

Declaración
Propietario de una pequeña empresa por muchos años, 
Exalcalde de Kirkland y maestro, Larry comprende las presiones 
que enfrentan nuestras familias y nuestras comunidades. Él 
lidera con compasión, colaboración y sentido común. Él es un 
firme vocero por la mejora de la seguridad pública, soluciones 
para viviendas asequibles inversiones en nuestros niños y 
nuestras escuelas.

Con su voto, Larry continuará trabajando en programas y 
políticas públicas para reducir los delitos contra la propiedad 
y la violencia con armas, expandir el aprendizaje temprano y el 
cuidado infantil asequible y salvaguardar el acceso y calidad 
de la atención médica, incluyendo los derechos reproductivos. 
Larry está respaldado por los alcaldes, bomberos, personal de 
enfermería, maestros locales y muchos más. Por favor vuelva a 
elegir a Larry Springer.

Contacto
(425) 761-9025; larry@larryspringer.org; larryspringer.org

Experiencia Como Funcionario Electo
No presentó información

Otra Experiencia Profesional
No presentó información 

Educación
No presentó información

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
No presentó información

Contacto
(425) 260-2505; john98045@gmail.com; www.vote4john.com

No presentó 

fotografía
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Javier

Valdez
(Prefiere el Partido Demócrata)

Matthew

Gross
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionario Electo
Representante del Estado, Presidente del Gobierno del Estado y 
Comité de Relaciones Tribales

Otra Experiencia Profesional
Javier ha trabajado para la Ciudad de Seattle por más de 
veinte años, donde ha dirigido programas para ampliar las 
oportunidades para mujeres y empresas propiedad de minorías.

Educación
Hijo y nieto de trabajadores agrícolas y trabajadores laborales, 
Javier obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas de 
la Universidad de Washington y una Maestría en Administración 
Pública de Baruch College, de la Universidad de la Ciudad de 
Nueva York.

Servicio Comunitario
Javier ha trabajado como miembro de la junta de la Cámara 
de Comercio Hispana del Estado de Washington, ha sido 
presidente de Hispanic Seafair y el primer presidente de la 
AFSCME Local 21C.

Declaración
Javier es un defensor en la legislatura de la prevención de 
la violencia armada, la redacción de leyes que prohibieron 
las armas fantasmas y los cargadores de alta capacidad en 
Washington, la lucha contra el cambio climático, el liderazgo de 
los esfuerzos para la transición de nuestro sistema de transporte 
para que no perjudique el medio ambiente y la equidad, 
dirigiendo coaliciones para terminar la prohibición de programas 
contra la discriminación en Washington.

Este año, Javier fue un líder clave en la legislatura al asegurar la 
mayor inversión en viviendas asequibles de la historia; aprobar 
importantes inversiones en transporte, incluida la infraestructura 
de tránsito, peatones y bicicletas; y reducir el costo de la 
atención médica y los medicamentos recetados.

Las prioridades de Javier en el Senado serán prohibir las armas 
de asalto, proteger el acceso a la salud reproductiva y abordar la 
crisis del sinhogarismo. Javier será la voz que falta en Olympia, 
al ser uno de los primeros latinos de Washington en el Senado, 
brindará una perspectiva de equidad necesaria en las decisiones 
políticas.

Javier se enorgullece de contar con el respaldo de los 
demócratas del 46º Distrito, Alianza por el Uso Responsable de 
las Armas, el Concejo Laboral del Estado de Washington, los 
Votantes de Conservación Ambiental de Washington, Asociación 
del Personal de Enfermería del Estado de Washington, la 
Federación Estadounidense de Maestros, la Asociación 
Educativa de Seattle, el Procurador General Bob Ferguson, el 
Ejecutivo del Condado de King Dow Constantine, así como los 
concejales, Rod Dembowski, Jeanne Kohl-Wells, Girmay Zahilay 
y muchas otras organizaciones y líderes en nuestra comunidad.

Contacto
javiervaldez46senate@gmail.com; www.javiervaldez.com

Experiencia Como Funcionario Electo
Funcionario del Comité del Recinto 

Otra Experiencia Profesional
Durante los últimos 5 años, he prestado mis servicios al 
Condado de King como Abogado Fiscal adjunto en la División 
Penal. Antes de ingresar a la Facultad de Derecho, trabajé como 
botones de un hotel en Seattle, como guardia en mi universidad 
estatal y como cajero de una tienda de juguetes local.

Educación
Escuela Primaria Bryant, Escuela Intermedia Eckstein, Escuela 
Preparatoria Roosevelt, Universidad Western Washington, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Washington

Servicio Comunitario
No presentó información

Declaración
Mi esposa y yo queremos que nuestro hijo crezca en una ciudad 
en la que cada vecindario sea seguro y esté limpio. Queremos 
que pueda sentirse orgulloso de su comunidad. Queremos que 
pueda tener los recursos necesarios para vivir aquí cuando sea 
mayor. Yo amo a Seattle, pero la ciudad requiere un liderazgo 
cívico nuevo para que eso ocurra.

Me estoy postulando para ser una voz nueva. Como fiscal, 
creo firmemente en la responsabilidad individual, pero penalizar 
la delincuencia de bajo nivel no es la mejor manera de lograr 
mayor seguridad. En cambio, debemos invertir de manera 
proactiva en la estabilidad de las personas. Eso comienza con 
proporcionar acceso a la vivienda, a la atención de salud mental 
y al tratamiento para las drogas para todos, independientemente 
de sus ingresos. 

A nivel estatal, debemos invertir adecuadamente en el desarrollo 
de viviendas asequibles, flexibilizar las restricciones de 
zonificación y proporcionar asistencia financiera a las personas 
que se encuentran agobiadas por el aumento en los alquileres. 
Necesitamos incentivar a los estudiantes para que ingresen a 
profesiones de salud del comportamiento y financiar programas 
de salud mental y de tratamiento de drogas.

Si hacemos eso, acabaremos con el sinhogarismo en este 
estado y tendremos vecindarios limpios y seguros. Por eso, 
lucharé como su senador estatal. Le pido su voto.

Contacto
(206) 245-7005; matt@votemattg.com; www.votemattg.com
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Gerry

Pollet
(Prefiere el Partido Demócrata)

Hadeel

Jeanne
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionario Electo
Su Representante Estatal desde el 2012; Presidente, Comité del 
Gobierno Local

Otra Experiencia Profesional
Facultad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
UW; Director y abogado de interés público de Heart of America 
Northwest, un grupo de ciudadanos que dirige la limpieza de 
Hanford

Educación
Escuela de Derecho de la UW

Servicio Comunitario
Honorado seis veces como “Legislador del Año” por dirigir 
esfuerzos para el acceso a la universidad asequible, la 
diversidad y los derechos de las personas con discapacidades; 
Premio del Gobierno Abierto de la Liga de Mujeres Votantes 
“Sunshine in Government”; Coalición de Washington para el 
Gobierno Abierto, Junta; Facultad de Salud Pública de la UW, 
Premio al Servicio Comunitario; Activista desde hace mucho 
tiempo de la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA 
por sus siglas en inglés), el financiamiento escolar en todo el 
estado, y la educación especial; “El principal defensor de la 
educación especial de la Legislatura” – KING5 News

Declaración
Como miembro de la facultad de Salud Pública de la UW, 
continuaré brindando un liderazgo vital para responder al 
COVID. Pido continuar trabajando como su Representante 
Estatal para apoyar completamente a las escuelas públicas, 
hacer que la universidad sea asequible y luchar contra el 
cambio climático. Como Presidente del Gobierno Local, estoy 
trabajando para asegurar que nuestros niños puedan permitirse 
vivir en Seattle y que las personas de la tercera edad puedan 
envejecer en el lugar de su preferencia.

Siempre me he enfrentado a los intereses especiales para hacer 
lo correcto. Ese es mi compromiso con usted. Respaldado: 
Congresista Pramila Jayapal; Bob Ferguson; Demócratas 
del 46º Distrito; maestros; personal de enfermería; Planned 
Parenthood; Votantes para la Conservación Ambiental de 
Washington; Concejo Laboral; Alianza de Washington por el Uso 
Responsable de las Armas; cientos de vecinos.

Contacto
info@gerrypollet.com; www.gerrypollet.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Funcionaria Demócrata Electa para el Comité de Recinto (PCO 
por sus siglas en inglés) (SEA 46-1311)

Otra Experiencia Profesional
Quince años de experiencia trabajando como contratista y 
trabajadora independiente en varios sectores incluyendo en 
tecnología, educación y de atención de médica. Recientemente 
regresé a la escuela para obtener mi título.

Educación
Junior en la Universidad de Washington estudiando Historia y 
Estudios Laborales 

Servicio Comunitario
Miembro de la Junta (Familybike Seattle): defensora de 
infraestructura segura y vasta para las bicicletas. Miembro del 
personal (GeekGirlCon) y consejera de campamento (Escuela 
Intermedia para Niñas de Lake Washington): creó espacios 
seguros para que jóvenes en comunidades marginadas puedan 
reunirse y puedan ser ellos mismos, al mismo tiempo que se 
fomenta un entorno de descubrimiento y colaboración. 

Declaración
Me postulo por un futuro en el que mis hijos y los suyos puedan 
permanecer en el vecindario en el que crecieron. Un futuro en el 
que construyamos suficientes viviendas para que las personas 
no se vean forzadas a mudarse a otro lugar o sean desplazadas 
a las calles. Un futuro en el que demos la bienvenida a familias 
jóvenes como la mía, con vivienda, transporte mejorado y 
educación de la que podamos estar orgullosos. Tenemos las 
herramientas. Nos falta la voluntad política para pasar del statu 
quo anterior a un futuro mejor. Me entusiasma ser la defensora 
de su familia en Olympia. Respaldados: Jóvenes Democráticos 
del Condado de King, Jóvenes Demócratas de la Universidad de 
Washington, visite el sitio web para conocer más.

Contacto
info@hadeelfor46.com; hadeelfor46.com
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Darya

Farivar
(Prefiere el Partido Demócrata)

Lelach

Rave
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Esta es la primera vez que Darya es candidata. Sería la primera 
mujer del Medio Oriente electa para la legislatura del Estado de 
Washington.

Otra Experiencia Profesional
Como Directora de Políticas Públicas para los Derechos de las 
Personas con Discapacidades de Washington, Darya Farivar 
trabaja para satisfacer las necesidades de las poblaciones 
vulnerables a nivel estatal. Darya cree que el servicio público 
es más que ser una voz para los vulnerables – se trata 
de elevar todas las voces.

Educación
Licenciatura en Humanidades, Universidad de Redlands

Servicio Comunitario
Comisión de Mujeres de Seattle, Copresidenta; Concejo Asesor 
de Educación Especial del Estado, Presidenta de Políticas; 
Miembro de la Junta, Peyvand. En su vida personal, Darya fue 
incluida en el Salón de la Fama Nacional de Orientación para 
Discapacidades en el 2020.

Declaración
El Estado de Washington enfrenta crisis humanitarias y de 
seguridad pública. Necesitamos líderes que entiendan las 
necesidades básicas y puedan ofrecer resultados progresivos. 
Por medio de su supervisión de los programas de salud del 
comportamiento y como Directora de Políticas Públicas, 
Darya tiene la experiencia en Olympia y comprende cómo 
podemos brindar mejores servicios humanos. En la Cámara de 
Representantes, trabajará para elevar cada voz.

Olympia debe mejorar en lo que respecta al sinhogarismo y la 
seguridad pública. ¡Darya Farivar tiene la experiencia progresiva 
para cumplir! Respaldada por: Sdor. Yasmin Trudeau, Repr. 
Roger Goodman, Repr. Jesse Johnson, Repr. Tina Orwall y más. 
Darya es la única candidata respaldada por organizaciones 
locales del Partido Demócrata.

Contacto
(206) 218-7450; info@daryaforhouse.com; 
https://www.daryaforhouse.com/

Experiencia Como Funcionaria Electa
Primera Campaña para Cargo Público

Otra Experiencia Profesional
Doctora de Atención Primaria Pediátrica que brinda atención 
integral y compasiva para niños y familias; exdoctora de Sala 
de Emergencias del Hospital de Niños Seattle; exdoctora de 
Transporte de Cuidados Intensivos del Centro Médico Regional 
de la Universidad de California, Los Ángeles (University of 
California, Los Angeles, UCLA)

Educación
Licenciatura en Humanidades, Universidad Northwestern; 
Doctorado en Medicina, Universidad de Washington en St Louis

Servicio Comunitario
Como Presidenta Legislativa del Capítulo de Washington de la 
Academia Estadounidense de Pediatría, ayudé a crear el Grupo 
de Trabajo de Salud Mental Infantil y establecer la elegibilidad 
en Medicaid para las pruebas de desarrollo y autismo. He 
defendido el Permiso de Cuidado Familiar Pagado, las leyes 
sobre la conducción distraída y promovido la seguridad de las 
armas a través del almacenamiento seguro, la prevención del 
acceso de los niños, la verificación universal de antecedentes y 
las órdenes de protección contra riesgos extremos.

Declaración
Soy pediatra, madre y progresista pragmática que ha trabajado 
para expandir el acceso a la salud del comportamiento, prevenir 
la violencia armada y aprobar permiso de cuidado familiar 
pagado. Soy la única candidata que ha brindado atención 
de salud reproductiva a jóvenes. Lucharé para proteger a las 
mujeres y los proveedores de servicios de aborto.  

Aportaré pasión personal, el enfoque de un médico y una 
perspectiva de equidad para construir viviendas asequibles 
y refugios de emergencia, financiar escuelas y educación 
especial, mejorar la seguridad pública, ampliar el servicio de 
cuidado infantil y luchar contra la crisis climática con la urgencia 
que merecen nuestros niños. Orgullosamente respaldada por 
el Senador David Frockt, personal de enfermería, médicos, 
trabajadores esenciales, ambientalistas, líderes religiosos y de 
pequeñas empresas.

Contacto
lelach@drlelachrave.com; drlelachrave.com
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Bill

Boyce
(Prefiere el Partido Republicano)

Claudia

Kauffman
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionario Electo
Presidente del Concejo de la Ciudad de Kent. Prestó servicio 
en la Junta Escolar de Kent durante 16 años. Durante 25 años 
hemos podido contar con que Bill Boyce siempre nos escucha.

Otra Experiencia Profesional
Líder de Recursos Humanos de La Compañía Boeing.

Educación
City University, Licenciatura en Ciencias.

Servicio Comunitario
Comisionado de la Autoridad Regional de Bomberos, Junta 
de Fideicomisarios del Centro Médico Harborview. Presidente 
de Sound Cities Association Public Interest Committee. 
Expresidente del Club Rotario de Kent. Nombrado por el 
gobernador Gary Locke para servir como el primer Ciudadano 
de Todo el Distrito para la Comisión de Capacitación sobre 
Justicia Penal. Entrenador de la Pequeña Liga (Little Leage) 
durante 9 años en Kent/Covington.

Declaración
He vivido en Kent durante tres décadas y crie a mis hijos 
aquí. En los últimos años, he visto que a muchas personas 
han perdido sus hogares debido al aumento en los costos 
de la vivienda. Necesitamos hacer posible que las personas 
que trabajan en nuestras comunidades vivan en nuestras 
comunidades. 

Nuestra tasa de delincuencia se ha disparado y la gente no 
se siente segura. Debemos hacer que rindan cuentas a los 
delincuentes. Necesitamos apoyar a nuestra policía, mantenerla 
en estándares altos y asegurarnos que tenga las herramientas 
que necesita para proteger a nuestras comunidades con 
éxito. Lucharé por la creación de nuevos impuestos. Me 
aseguraré de que las pequeñas empresas y las familias tengan 
la posibilidad de conservar aquello por lo que trabajan. Quiero 
ver que nuestra comunidad se levante y se fortalezca.

En Olympia seré un Senador que los escucha y trabaje por 
ustedes. Defenderé a las familias que trabajan duro, a los 
maestros y a los socorristas, entre otros. 

Cuando era niño asistí a una escuela racialmente segregada. 
Hemos visto mucho progreso al extender el Sueño Americano 
a todos, pero el trabajo no concluye ahí. Sería un honor el ver 
como la historia cierra un círculo y prestaré servicio como el 
primer Senador negro del 47º Distrito.

Contacto
(206) 915-0930; campaign@votebillboyce.com; 
votebillboyce.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Senadora Estatal del 47° Distrito Legislativo, 2007- 2011

Otra Experiencia Profesional
Enlace de Asuntos Intergubernamentales de la Tribu India 
Muckleshoot; Cofundadora de la Red de Acción Nativa

Educación
Título de asociado en Northwest Indian College; Certificado en 
Gestión de Proyectos de la Facultad de Gestión Empresarial de 
UW

Servicio Comunitario
Expresidente de la Junta de Fideicomisarios del Green River 
College. También he recibido muchos premios por mi servicio 
comunitario: El Premio al Servicio Comunitario Adeline 
Garcia, de la Junta de Salud India de Seattle; el Premio de 
Reconocimiento de Servicio de la Junta de Fideicomisarios 
del Green River College; Premio por la Defensa de la Infancia 
de Alianza para los Niños; el Premio Golden Crayon de la 
Early Learning Action Alliance; el Premio del Gobernador a la 
Excelencia por Toda una Vida de Voluntariado otorgado por la 
Gobernadora Christine Gregoire

Declaración
Vengo de una familia de la clase trabajadora con una larga 
historia de retribuir a nuestra comunidad aquí en el 47° y estoy 
orgullosa de continuar con esa tradición como exlegisladora del 
estado y como madre de crianza temporal de más de 10 niños. 
Quiero que todos tengan acceso a las oportunidades y tengan la 
posibilidad de progresar a través del trabajo arduo.

Nuestra comunidad enfrenta desafíos reales; un récord en 
inflación, aumento en la vivienda no asequible, incremento en la 
delincuencia, los niños enfrentándose con problemas de salud 
mental y del comportamiento después de los últimos dos años 
y una crisis del sinhogarismo que continúa empeorando. No 
podemos continuar manteniendo el statu quo y esperar que las 
cosas cambien. Necesitamos un liderazgo que no tenga miedo 
de intentar un nuevo enfoque.

Con su voto, me enfocaré en mejorar la seguridad pública y las 
relaciones con nuestras comunidades históricamente 
marginadas, bajar los impuestos sobre los bienes inmuebles 
para las personas de la tercera edad y para aquellos que tienen 
ingresos fijos, apoyando los programas para convertirse en 
propietario de vivienda para quienes compran por primera vez, 
bajar el costo de la vida, invertir en escuelas públicas excelentes 
y financiar en su totalidad los servicios de salud mental y del 
comportamiento.

Respaldada por el Congresista Derek Kilmer, el Secretario de 
Estado, Steve Hobbs, la Representante Estatal, Debra Entenman, 
el Miembro del Concejo de la Ciudad de Auburn Chris Stearns y 
muchos otros líderes y organizaciones locales

Contacto
(253) 335-1851; info@voteclaudiakauffman.com; 
www.voteclaudiakauffman.com
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Debra Jean

Entenman
(Prefiere el Partido Demócrata)

Kyle

Lyebyedyev
(Prefiere el Partido Republicano) 

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal 2018-Present; Vicepresidenta del Comité 
de Desarrollo Universitario y de la Fuerza Laboral; Miembro 
del Comité de Transporte y del Comité de Derechos Civiles y 
Judiciales.

Otra Experiencia Profesional
12 años de experiencia prestando servicios al Sur del Condado 
de King en la oficina del Congresista Adam Smith, incluyendo 
tres años como Directora del Distrito.

Educación
Licenciatura en Ciencias Políticas, Universidad de Seattle.

Servicio Comunitario
Junta de Fideicomisarios de Renton Technical College; Miembro 
de la Alianza Urbana de Seattle Metropolitana; presté servicio 
previamente a las juntas Neighborhood House y de Kent Youth & 
Family Services.

Declaración
Como su Representante Estatal, aprobé con éxito proyectos de 
ley para fortalecer nuestros sistemas de protección social, hacer 
frente a la seguridad pública, proteger a nuestras personas de la 
tercera edad, apoyar a los trabajadores e invertir en capacitación 
para los socorristas. Pero hay mucho por hacer.

En el frente y el centro de mis esfuerzos se encuentra la 
recuperación económica y animar a nuestros negocios locales 
y disminuir los costos de la comida, la vivienda y la atención 
médica. También me enfocaré en asegurar que el personal de 
respuesta a emergencias tenga todos los recursos que necesitan 
para mantenernos seguros de manera eficiente, trabajaré para 
lograr que la educación superior sea accesible e invertiré en el 
cuidado infantil de alta calidad. Me honraría recibir su voto.

Contacto
ElectDebraEntenman.org

Experiencia Como Funcionario Electo
Ninguna

Otra Experiencia Profesional
Propietario de una pequeña empresa, ayudó a construir 
viviendas asequibles en el área de Puget Sound 

Educación
Escuela Secundaria de Formación Vocacional (Technikum) cerca 
de Leópolis, Ucrania, graduado en 1999

Servicio Comunitario
Familia de acogida de refugiados ucranianos; Festival Ucraniano 
del Noroeste, voluntario; maestro de escuela dominical

Declaración
Soy esposo, padre de tres hijos, propietario de una empresa, 
e inmigrante de primera generación nacido en Ucrania cuando 
aún se encontraba bajo el control comunista. Emigré a Estados 
Unidos para buscar la libertad y la felicidad.

Amo nuestro estado, pero los políticos de Olympia nos han 
fallado. Como su Representante, me aseguraré de que los niños 
reciban una educación de alta calidad, bajaré los impuestos, 
mejoraré la seguridad pública e impulsaré a los propietarios 
de pequeñas empresas a crear más empleos con salarios con 
los que puedan mantener a sus familias. Como inmigrante de 
primera generación, aportaré una perspectiva importante — 
que a menudo se pasa por alto—. Quiero retribuir a nuestra 
comunidad lo mucho que me ha dado. Le pido su voto.

Contacto
(206) 349-7851; kyle@peopleforkyle.org; PeopleForKyle.org
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Chris

Stearns
(Prefiere el Partido Demócrata)

Shukri

Olow
(Prefiere el Partido Demócrata)

Experiencia Como Funcionario Electo
Miembro del Concejo de la Ciudad de Auburn, líder en 
comunidades seguras y saludables, soluciones de vivienda y 
restauración del Green River y parques. Primer concejal Nativo 
Americano.

Otra Experiencia Profesional
Carrera en Derecho y Justicia – trabajó con tribus y 
comunidades rurales y marginadas para crear empleos, invertir 
en energía limpia y proteger los derechos civiles; nombrado 
por el Presidente Clinton como el primer Director de Asuntos 
Indígenas del Departamento de Energía de los Estados Unidos

Educación
Facultad de Derecho de Cornell, Juris Doctor; Williams College, 
Licenciatura en Humanidades

Servicio Comunitario
Comisión de Vivienda Asequible del Condado de King; Comité 
de Supervisión de Enfermedades Mentales y Dependencia de 
Drogas del Condado de King; Grupo de Trabajo sobre Mujeres 
y Pueblos Indígenas Desaparecidos y Asesinados del Estado 
de Washington; Expresidente de la Junta de Salud Indígena de 
Seattle

Declaración
A lo largo de una carrera en derecho, desarrollo económico y 
servicio público, he construido un historial de resolución de 
problemas, mejorado la calidad de vida y construcción de 
comunidades sólidas. Como Concejal de Auburn, he defendido 
la seguridad pública, la asequibilidad de la vivienda y la 
protección de nuestro ambiente natural. En Olympia, seguiré 
dirigiendo el desarrollo de la fuerza laboral, las oportunidades 
económicas, la protección de los derechos civiles y de las 
mujeres y la protección de los bosques, el salmón y los recursos 
naturales. 

Respaldado: Asamblea Laboral del Estado; Votantes para la 
Conservación Ambiental de Washington; Condado de King y 
Demócratas del 47.º Distrito; Representante Sullivan; Ejecutivo 
Constantino; Concejal del Condado Upthegrove; Alcaldesa de 
Auburn Backus y los Concejales de Brown, Jeyaraj; Miembro 
del Concejo de Kent Kaur, Larimer; Miembros del Concejo 
de Covington Harjehausen, Smith; el Comisionado de Puerto 
Mohamed; Estela Ortega

Contacto
(253) 740-9701; chris@chris4wa.com; www.chris4wa.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
N/A

Otra Experiencia Profesional
Directora de la División, Promoción de la Juventud y la Familia, 
Ciudad de Seattle y Exencargada del Desarrollo de la Juventud, 
Best Starts for Kids, Condado de King

Educación
Graduada, Escuela Preparatoria de Auburn; Seattle University: 
Doctorado en Educación (Liderazgo Educativo y Aprendizaje 
Organizacional); Maestría en Administración Pública, 
Licenciatura en Asuntos Públicos

Servicio Comunitario
(actualmente) Miembro de la junta: YMCA de Kent, Club Rotario 
de Kent, Servicios para la Juventud y la Familia de Kent, 
Fundación de las Escuelas de Kenty One America.

Declaración
Hay demasiado partidismo, demasiadas disputas y demasiadas 
disputas callándonos unos a los otros. He centrado mi servicio 
en ayudar a nuestros hijos y mejorar nuestras comunidades. 
Soy residente de Kent desde hace mucho tiempo y madre 
de dos hijos. He tocado cientos de puertas escuchando 
sus preocupaciones. He escuchado que necesitamos 
costos más bajos, vecindarios seguros, excelentes escuelas 
públicas, viviendas asequibles y que nuestros líderes electos 
se concentren en hacer las cosas. Me honraría ganar su 
voto. Respaldos: Representante Debra Entenman, Jóvenes 
Demócratas del Condado de King, Concejo Laboral del Estado 
de Washington, Federación Estadounidense de Profesores, 
Empleados del Estado y más.

Contacto
(425) 499-3476; info@electshukri.com; electshukri.com
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Patty

Kuderer
(Prefiere el Partido Demócrata)

Michelle

Darnell
(Prefiere el Partido Republicano)

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante del Estado, 2015-2016, Senadora Estatal, 2017- 
presente. Presidenta de Vivienda y Gobierno Local desde el 2019; 
Vicepresidenta de Gobierno Estatal y Elecciones desde el 2018.
Otra Experiencia Profesional
Abogada con más de 35 años de experiencia; representando a 
quienes enfrentan discriminación laboral y aquellos lesionados por 
personas que mensajeaban en su celular o estaban ebrios mientras 
conducen, u otros conductores negligentes.
Educación
Licenciatura en Humanidades, Universidad de Minnesota. Juris 
Doctor, College de Derecho William Mitchell.
Servicio Comunitario
Galardonada con el premio “Golden Acorn” por mi servicio en 
voluntariado en la Asociación de padres, maestros y estudiantes 
(PTSA por sus siglas en inglés) de la Escuela Intermedia Chinook. 
He trabajado como voluntaria en las escuelas de mis hijos, en 
Inquietudes Sociales del Sagrado Corazón, en Congregaciones 
para Personas sin Hogar, en NARAL ProChoice Washington, 
en Virtue´s Children Nepal, en la Clínica Jurídica de Violencia 
Doméstica Chrysalis y en el Comité de Derechos Civiles de la Liga 
de Anti-Difamación de Seattle.
Declaración
Es un gran honor representarlo en el Senado, donde he trabajado 
para asegurar que el Eastside siga siendo un lugar seguro y 
acogedor mediante la aplicación de políticas públicas de sentido 
común en asuntos como la educación, el sinhogarismo, la atención 
médica, la violencia con armas, la protección del acceso al aborto 
y más. Soy muy consciente de que hay más trabajo por hacer y 
continuaré proporcionando un liderazgo sensato a medida que 
enfrentamos nuevos desafíos.
Como abogada y exfiscal, sé que debemos responder a los 
desafíos de la seguridad pública con políticas inteligentes basadas 
en datos que demuestran la reducción de la delincuencia, y que se 
apliquen las debidas consecuencias a los responsables, y que se 
dé prioridad a las necesidades de los sobrevivientes.
Hemos comenzado a atender las causas profundas de la 
delincuencia con nuestra sólida respuesta a la pandemia. Trabajé 
con líderes de todo Washington para actuar rápidamente para 
proteger los servicios sociales, proporcionar ayuda directa 
a las pequeñas empresas y lograr que muchos de nuestros 
vecinos sin refugio obtengan una vivienda para poder mantener 
adecuadamente la distancia social.
Con su apoyo, seguiré trabajando en su nombre para ofrecer 
resultados reales para nuestro Distrito. Daré prioridad a la 
revitalización de nuestra economía a medida que nos recuperemos 
de la pandemia, al aumentar las oportunidades para ser dueños 
de viviendas asequibles, al financiamiento de escuelas públicas y 
a la creación de una infraestructura sólida con un buen transporte 
público. Le pido respetuosamente su voto.
Contacto
(206) 923-8702; info@pattykuderer.com; www.pattykuderer.com

Experiencia Como Funcionaria Electa
Delegada del Estado de Washington: Convención Estatal 
Republicana de 2012
Otra Experiencia Profesional
Administradora de Consultorio Dental; Defensora de Propietarios 
de Viviendas del Programa de Mediación de la Ley de Equidad 
de Ejecuciones Hipotecarias de Washington; Asistente Jurídica; 
propietaria de una pequeña empresa.
Educación
Escuela Preparatoria Ferndale; College Comunitario de Whatcom; 
Skagit Valley College.
Servicio Comunitario
Miembro de junta preescolar durante 5 años; Asociación de 
Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) de la Escuela 
Primaria Fisher; Asist. del Director Juvenil de la Iglesia Church on 
the Rock, Whidbey Island; trabajo en la defensa de la protección 
al consumidor desde el 2011. Voluntaria: Recuento Nocturno de 
Personas sin Hogar desde el 2016 en el lado Este del Condado 
de King. Defendí un proyecto de ley en el 2021 para permitir a los 
arrendadores participar en el Programa de Mediación de la Ley 
de Equidad de Ejecuciones Hipotecarias de Washington. Tengo el 
respaldo del Exconcejal de la Ciudad de Bellevue, Kevin Wallace; 
de la Asamblea de Policía y Sheriffs de Washington; del Caucus 
Republicano del Senado.
Declaración
Olympia esta fuera de balance. Demasiadas familias, personas 
mayores y empresas están sintiendo el dolor causado por la política 
radical al estilo de Seattle. Nuestro sistema educativo está dejando 
atrás a los niños y a los jóvenes adultos, y la vida aquí se ha vuelvo 
menos segura y menos asequible. “¿Alguna vez han trabajado 
nuestros legisladores codo a codo con una madre soltera o un 
padre soltero que trata de mantener a sus hijos o con el propietario 
de una empresa que sostiene a varias familias? ¿Ven a las personas 
sin hogar en las calles o han sufrido algún robo o agresión? ¿Se dan 
cuenta de los efectos que tienen los cientos de proyectos de ley 
que se aprueban en cada sesión sobre las personas de la tercera 
edad, familias, padres solteros y las empresas? No lo creo. Por 
eso me estoy postulando al Senado”. Michelle lideró los esfuerzos 
bipartidistas para arreglar las leyes de vivienda inservibles 
mientras sostuvo un despacho de abogados con su esposo 
durante una década. Su trabajo en nombre de los acreedores 
hipotecarios durante la crisis hipotecaria es apreciado hoy por los 
innumerables clientes que evitaron pasar al sinhogarismo. Los 
temas relacionados con la vivienda son la especialidad de Michelle. 
La reducción de la delincuencia; el aumento a la asequibilidad 
y el acceso a una excelente educación son las prioridades de 
Michelle: “Quiero enmendar las leyes responsables de la reciente 
ola de delincuencia. Quiero reducir nuestros impuestos. Quiero 
luchar por los derechos de los padres y por la elección de escuela. 
Esa es mi plataforma en pocas palabras”.
Contacto
(360) 720-6899; info@electmichelledarnell.com; 
https://electmichelledarnell.com/
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Vandana

Slatter
(Prefiere el Partido Demócrata)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal (2017- Presente) que presta servicio 
en los Comités de Transporte, Energía y Medio Ambiente 
y Presidenta, Comité de Desarrollo de la Fuerza Laboral 
y la Universidad; Legisladora del Año de la Asociación de 
Estudiantes de Washington 2021-2022; Copresidenta, Caucus 
de Ciencia, Innovación y Tecnología; Exmiembro del Concejo de 
Bellevue.

Otra Experiencia Profesional
Más de 20 años como científica médica en empresas líderes 
en biotecnología, incluida Amgen and Genentech; farmacéutica 
clínica certificada.

Educación
Doctorado en Farmacéutica, UW; Maestría en Administración 
Pública, UW, Licenciatura en Ciencias, Farmacéutica, UBC.

Servicio Comunitario
Junta de Hopelink; Concejo de Decanos de la Evans School 
de la UW; Junta Asesora de Ruckelshaus Center; Comisión de 
Servicios Ambientales; Junta de Youth Link; Junta de Fundación 
del Hospital Overlake.; Junta Estatal de Farmacéutica; Junta de 
NARAL ProChoice Foundation; Lake Hills Urban Farm.

Declaración
Como su Representante, he trabajado por un futuro que 
refleje la innovación, la diversidad y los valores de sentido 
común de nuestra comunidad—medidas contra el cambio 
climático; acceso a la atención médica para todos, incluida 
la salud reproductiva y del comportamiento; inversiones en 
soluciones de vivienda, seguridad y transporte; asequibilidad 
para las personas de la tercera edad; y oportunidades para 
estudiantes y trabajadores. Utilizaré mi experiencia como líder 
en biotecnología, profesional de la salud y madre para construir 
comunidades seguras y saludables y una economía que 
funcione para todos. 

Respaldada por: Bomberos de Bellevue; Personal de Enfermería; 
Planned Parenthood; Votantes para la Conservación Ambiental; 
Alianza por el Uso Responsable de las Armas; Concejo Laboral 
del Estado de Washington; APACE; Demócratas del 48° 
Distrito; Exgobernador Locke; Congresista Delbene, Alcaldes y 
Alcaldesas de Bellevue, Redmond y Kirkland; ¡y más! 

Contacto
(425) 777-0579; friendsofvandanaslatter@gmail.com; 
vandanaslatter.com
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Amy

Walen
(Prefiere el Partido Demócrata)

Sin oposición

Experiencia Como Funcionaria Electa
Representante Estatal del 48° Distrito; Alcaldesa de Kirkland 
2014-2018; Miembro del Concejo de la Ciudad de Kirkland 
2009-2019

Otra Experiencia Profesional
Más de 20 años de experiencia como ejecutiva en nuestras 
empresas familiares

Educación
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad 
de Queensland; Licenciatura en Humanidades, Ciencia Política, 
Universidad de Queensland

Servicio Comunitario
Siempre he trabajado para mejorar la vida de las personas de 
mi comunidad, haciendo voluntariado y sirviendo en puestos 
cívicos de organizaciones como el Servicio de Juventud de 
Eastside, Imagine Housing y la Asociación del Centro de 
Kirkland, y obteniendo becas para los estudiantes que asisten al 
Instituto de Tecnología de Lake Washington. Como sobreviviente 
de cáncer, también tengo como prioridad el apoyo a los 
servicios para las familias afectadas por el cáncer.

Declaración
Agradezco su apoyo y colaboración a medida que enfrentamos 
asuntos urgentes como el sinhogarismo, los delitos contra la 
propiedad y una desigualdad en la recuperación económica. 
Enfocada en estas prioridades, voté por inversiones en refugios 
inmediatos, por soluciones de vivienda permanentes y por 
servicios de salud del comportamiento. Apoyé la capacitación y 
los recursos dirigidos a las fuerzas policiales, con reformas para 
mejorar la confianza. Exigí el desarrollo de la fuerza laboral y el 
apoyo a las pequeñas empresas. 

Siendo una de las voces más fuertes de Olympia en la 
prevención de la violencia con armas, continuaré mis esfuerzos 
por mantener a los niños y a las comunidades seguros. Siendo 
una voz para los vecinos de la comunidad LGBTQ y para la 
salud de las mujeres, lucharé contra la erosión de los derechos 
y las protecciones legales, incluida la atención de la salud 
reproductiva.

Contacto
(425) 381-1909; Amy@amywalen.com; amywalen.com
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Los jueces de Washington no son partidistas. Los jueces deben ser votantes 
inscritos de Washington.

Requisitos y 
responsabilidades judiciales

Jueces
Los candidatos judiciales deben estar en buena posición 
para ejercer como abogados en Washington y se les 
prohíbe hacer declaraciones que parezcan comprometerlos 
en asuntos legales que puedan presentarse ante ellos en el 
tribunal. 

Magistrado de la Corte Suprema del Estado
La Corte Suprema de Washington es el poder judicial 
de más alto rango en el estado. Los Magistrados de la 
Corte Suprema del Estado reciben apelaciones y toman 
decisiones sobre casos de los Tribunales de Apelaciones y 
otros tribunales inferiores. Nueve magistrados son electos 
para todo el estado por un término de seis años. 

Juez del Tribunal de Apelaciones
Los jueces del Tribunal de Apelaciones reciben las 
apelaciones de los Tribunales Superiores. En total, 22 
jueces prestan servicio en tres divisiones con sede en 
Seattle, Tacoma y Spokane. Los jueces del Tribunal de 
Apelaciones ejercen el cargo por un término de seis 
años.

Juez del Tribunal Superior
Los Tribunales Superiores tratan casos de delitos 
penales graves, cuestiones civiles, divorcios, casos de 
delincuencia juvenil y apelaciones de tribunales inferiores. 
Los Tribunales Superiores se organizan por condado 
en 30 distritos. Los jueces de los Tribunales Superiores 
ejercen su cargo por un término de cuatro años.

Las declaraciones de los candidatos se 
imprimen tal como se presentan. La Oficina 
de la Secretaría de Estado no hace ningún 
tipo de corrección ni verifica la veracidad de 
las declaraciones. 

Los candidatos presentaron su información 
de contacto para este folleto antes de que 
se imprimiera. Para obtener la información 
de contacto actualizada, visite VoteWA.gov 
y seleccione Guía Electoral.
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Mary I.

Yu
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Magistrada de la Corte Suprema desde 2014; catorce años 
como jueza de primera instancia; siete años como fiscal adjunta 
para casos civiles y penales

Otra Experiencia Profesional
Presidenta del Comité de Confianza del Público de la 
Junta de Administración Judicial; Presidenta del Comité 
Asesor Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado 
de Washington (Washington State Bar Association, WSBA); 
Copresidenta: Comisión de Minorías y Justicia; Copresidenta del 
Comité de Reglas de la Corte Suprema; Jueza Coordinadora, 
Cortes Nacionales y Beca del Instituto de Ciencias; Jurista 
en Residencia/Docente Adjunta, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Seattle

Educación
Licenciatura en Humanidades de la universidad Dominican 
University; Maestría en Humanidades, Mundelein, Universidad 
de Loyola; Doctorado en Derecho, Universidad de Notre Dame

Servicio Comunitario
Instituto de Liderazgo WSBA/UW Washington; Grupo de Trabajo 
de la American Bar Association (ABA), Estándares de Justicia 
Juvenil; Jueza de Juicios Simulados, YMCA y Seattle Girls’ 
School; exmiembro de la junta, FareStart

Declaración
La magistrada Yu aporta una amplia experiencia judicial y una 
reputación de ser muy trabajadora y de mente abierta en cada 
caso. Como jueza de primera instancia, presidió una amplia 
variedad de casos, incluidos cientos de adopciones y otros 
asuntos de derecho familiar. Se preocupa profundamente por 
cómo se aplica la ley a la gente común y entiende la importancia 
de las decisiones judiciales claras que cumplan con la ley. Ha 
abogado por un sistema legal accesible para todos sin distinción 
de raza o ingresos, y por un poder judicial que refleje diversas 
perspectivas, sea imparcial, transparente y proteja nuestros 
derechos constitucionales.

La magistrada Yu es la primera asiática, latina y miembro de la 
comunidad LGBTQ+ en fungir en la Corte Suprema. Además 
de su trabajo en la corte, durante los últimos veintidós años se 
ha tomado el tiempo de asesorar a cientos de nuevos jueces, 
abogados jóvenes y estudiantes de derecho.

Ha recibido numerosos premios cívicos, la calificación más 
alta, Excepcionalmente Bien Calificada, de cada colegio de 
abogados que la ha calificado, y cuenta con el respaldo de 
todos sus colegas de la Corte Suprema, cientos de jueces y 
funcionarios electos de todo el estado, el Consejo Laboral del 
Estado de Washington (WA), el Caucus Político Nacional de 
Mujeres-WA, y distritos legislativos de todo el estado.

Contacto
(206) 382-5552; info@justicemaryyu.com; Justicemaryyu.com
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Barbara

Madsen
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Magistrada, Corte Suprema (1992-a 
la fecha); Magistrada Principal (2009-

2017); Jueza, Tribunal Municipal de Seattle (1988-1992); Jueza 
Presidenta (1990-1992); Comisionada, Tribunal Municipal de Seattle 
(1986-1988); Fiscal Especial, Fiscalía de la Ciudad de Seattle (1981-
1986); Abogada, Defensoría Pública de Snohomish (1979-1981); 
Abogada, Consejo Asociado para los Acusados (1977-1979); 
Pasante, Servicios Legales del Condado de Spokane (1975-1976); 
Asistencia Legal Universitaria (1976-1977)

Otra Experiencia Profesional
Personal de producción, periódico católico Northwest Catholic

Educación
Facultad de Derecho de la Universidad de Gonzaga, Doctorado 
en Derecho; Universidad de Washington, Licenciatura en Ciencias 
Políticas

Servicio Comunitario
Iniciativa de Washington para la Diversidad; Comisión del Colegio 
de Abogados Estadounidenses sobre el Futuro de los Servicios 
Jurídicos; Instituto en derecho American Law Institute; Asociación 
Nacional de Mujeres Jueces; Mujeres Abogadas de Washington; 
Jueza de Tribunales Ficticios; Misión de Rescate Tacoma; Comisión 
de Niños en Crianza Temporal

Declaración
La Magistrada Madsen tiene la experiencia, la valentía y el liderazgo 
demostrado necesarios para proteger las libertades garantizadas 
a los habitantes de Washington. Ya sea que se trate del 
financiamiento de las escuelas, de los derechos de los trabajadores 
agrícolas, de los impuestos a los grandes bancos o de una disputa 
vecinal, la Magistrada Madsen cree que todos tienen derecho a la 
misma justicia bajo la ley.

Experiencia: Como abogada defensora y fiscal, Madsen defendió 
a personas acusadas de delitos graves y protegió a víctimas de 
violencia doméstica y maltrato infantil. Como jueza, Barbara creó 
la Mesa Redonda de Violencia Domestica (Domestic Violence 
Roundtable). Como jueza, Barbara presidió la Comisión de 
Género y Justicia y actualmente preside la Comisión de Niños en 
Crianza Temporal y el Comité del Sistema de Información Judicial. 
Numerosos grupos la califican de “excepcionalmente calificada” y 
sus colegas la respaldan.

Abogada, jueza, magistrada y madre trabajadora de cuatro hijos, 
Barbara ha demostrado una perspectiva equilibrada y abierta sobre 
temas que afectan profundamente a la vida de las personas.

Liderazgo: La Magistrada Madsen ha sido reconocida por su labor 
en favor de la equidad racial con el Premio a la Justicia Social 
otorgado por la Asociación de Abogados Loren Miller. Recibió el 
Premio Betty Bins Fletcher de Liderazgo y Justicia por su liderazgo 
en la rama judicial. Madsen recibió el Premio Joan Dempsey Klein 
por sus décadas de trabajo impulsando y apoyando a mujeres en 
la profesión legal y el Premio a la Innovación por la innovación de la 
tecnología.

Contacto
(206) 745-2010; info@retainmadsen.com; 
https://www.RetainMadsen.com

Consejo para el votante:

Recuerde firmar y 
fechar el sobre de 
devolución de su boleta. 
Su firma es importante 
y la necesitamos para 
aceptar su boleta.
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G. Helen

Whitener
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
La magistrada G. Helen Whitener funge en la Corte Suprema 
del Estado. Fue Jueza del Tribunal Superior del Condado de 
Pierce, jueza de la Junta de Apelaciones de Seguros Industriales 
del Estado de Washington y Jueza Provisional de Tribunales de 
Distrito y Municipales. 

Otra Experiencia Profesional
Whitener fue Fiscal y Abogada Defensora Pública y Privada. 
Asimismo, es docente de la Universidad Judicial Nacional y del 
Estado.

Educación
Whitener obtuvo su Doctorado en Derecho en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Seattle y su Licenciatura en 
Administración de Empresas en Baruch College en la Ciudad de 
Nueva York.

Servicio Comunitario
Varios premios por su servicio público.

Declaración
Conserve a Whitener como Magistrada de la Corte Suprema. 
Whitener recibió la calificación más alta de Excepcionalmente 
Bien Calificada de 14 Barras de Abogados del Estado. Tiene 
más de 26 años de experiencia jurídica y ha redactado diversas 
opiniones de consenso y disenso. Whitener ha sido respaldada 
por los 8 Magistrados de la Corte Suprema y por diversos 
jueces de todo el estado. Es no partidista y tiene el respaldo de 
los funcionarios electos de ambos partidos políticos. Whitener 
preside el Comité de Educación en Apelaciones que supervisa 
la educación anual de todos los jueces del estado. Es oradora 
a nivel local, nacional e internacional. Como Jueza del Tribunal 
Superior, impartió “Derecho de la Calle“, una clase de educación 
cívica en la Escuela Preparatoria Lincoln en Tacoma durante 
4 años. Como jueza de primera instancia, Whitener presidió 
miles de casos, entre ellos, complejos juicios penales, civiles y 
familiares, con jurado y sin este.

Whitener es la representante del Tribunal de Apelaciones ante 
la Comisión de Intérpretes del Estado y fue copresidenta de 
la Comisión de Minorías y Justicia del Estado de Washington. 
Ha fungido durante los últimos 5 años en el Comité de 
Supervisión de Asistencia Legal Civil de la Oficina Estatal de 
Washington. Asimismo, trabaja con muchas organizaciones 
legales locales, nacionales e internacionales. La magistrada 
Whitener está casada con la abogada y jubilada del Ejército, 
Lynn Rainey (Sargenta Mayor de Comando jubilada).

Contacto
(253) 222-3673; keepwhitenerforjustice@gmail.com; 
www.keepjusticewhitener.com
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Ian

Birk
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Juez del Tribunal de Apelaciones, nombrado en 2022. Práctica 
privada durante 20 años representando a individuos y familias 
en reclamos de seguros, protección al consumidor y casos de 
lesiones. Los casos principales más importantes incluyeron una 
decisión de la Corte Suprema del Estado de que los acuerdos 
legales deben pagarse primero a las partes lesionadas y a sus 
familias en lugar de a las compañías de seguros.

Otra Experiencia Profesional
El juez Birk es un mediador con experiencia y ha escrito 
y dictado numerosas conferencias sobre una variedad de 
cuestiones legales complejas que afectan a los consumidores.

Educación
Universidad de Washington: Licenciatura en 1997 y Doctorado 
en Derecho en 2001

Servicio Comunitario
Más de 10 años como abogado voluntario, Clínicas Legales del 
Vecindario de la Asociación Barra de Abogados el Condado 
de King; miembro de la Junta Histórica de Tribunales de 
Washington (Courts Historical Society)

Declaración
El juez Ian Birk fue nombrado miembro del Tribunal de 
Apelaciones del Estado por el gobernador Jay Inslee en abril de 
2022.

Como residente de toda la vida en Washington, el juez Birk 
comenzó su carrera legal como asistente judicial de un Juez de 
la Corte Suprema del estado de Washington. Luego, durante 
20 años, desarrolló una práctica exitosa que representa a 
personas individuales y a familias en asuntos de lesiones, 
seguros y protección al consumidor. Ha ejercido en todos los 
niveles judiciales en Washington, incluido el juicio de casos 
hasta el veredicto ante jurados y la argumentación exitosa ante 
el tribunal más alto del estado. Debido a su vasto conocimiento, 
así como a su compromiso con la justicia para todos, a menudo 
se le ha pedido que ayude a educar a otros abogados sobre 
la protección de los derechos legales de las personas en los 
tribunales.

Respaldado por: Magistrados actuales y anteriores de la Corte 
Suprema Faith Ireland, Susan Owens, Charles Johnson, Phil 
Talmadge, Barbara Madsen, Debra Stephens, Gerry Alexander, 
Sheryl Gordon McCloud, y Richard Guy, y docenas de otros 
jueces en todo el estado; Senadores Patty Kuderer (distrito 
legislativo [legislative district, LD] 48.º), Jamie Pedersen (LD 
43.º); Representantes. Vandana Slatter (LD 48.º), Drew Hansen 
(LD 23.º), y Liz Berry (LD 36.º); concejal del Condado de 
King, Rod Dembowski; exalcalde de Bellevue Terry Lukens; 
y exalcalde de Mercer Island, Benson Wong; Demócratas y 
Jóvenes Demócratas del condado de King

Contacto
(425) 466-0619; judgeianbirk@gmail.com

Consejo para el votante:

Utilice VoteWA.gov para:

    Inscribirse a votar
    Actualizar su información
    Consultar el estado de la boleta
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Janet S.

Chung
(No partidista)

Sin oposición

Experiencia Legal/Judicial
Nombrada al Tribunal de Apelaciones en 2022; Directora de 
Defensa de la organización de asistencia legal civil; abogada en 
una organización sin fines de lucro de justicia de género; litigante 
empresarial y laboral del sector privado; secretaria legal para juez 
federal

Otra Experiencia Profesional
Profesora adjunta y de redacción jurídica, Facultad de Derecho de 
la Universidad de Seattle; educadora de cívica en D.C.

Educación
Licenciatura en Humanidades, Universidad de Yale, summa 
cum laude; Doctorado en Derecho, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Columbia; Beca de Derecho de la Mujer y Políticas 
Públicas, Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown

Servicio Comunitario
Anterior: Asociación de Juntas de Padres, Maestros y Alumnos de 
la Preparatoria Garfield, Comisión Asesora de Normas Laborales 
de Seattle, Empoderamiento Cívico de Estadounidenses de las 
Islas del Pacífico Asiático, Grupo de Trabajo sobre Equidad de 
Género en la Paga de la Ciudad de Seattle, Junta del Programa 
para el Apoyo Temprano de los Padres.

Declaración
La jueza Chung tiene más de 25 años de experiencia como 
litigante en tribunales estatales y federales y como abogada 
legislativa. Al nombrarla para el Tribunal de Apelaciones, el 
Gobernador Inslee dijo,

“Janet ha dedicado su carrera a servir a nuestras comunidades 
más alejadas del poder. Ella entiende los desafíos significativos 
que enfrentan muchos habitantes de Washington desatendidos, 
desafíos que a menudo los llevan al sistema de justicia”.

La práctica de la jueza Chung se centró en la asistencia legal, el 
acceso a la atención médica, la protección de los trabajadores 
y la justicia de género. Ha litigado para garantizar el acceso 
de los pacientes a medicamentos recetados, la protección de 
sobrevivientes de violencia sexual y la atención médica para 
personas en las prisiones. Trabajó con coaliciones que aprobaron 
con éxito leyes de licencias médicas y familiares pagadas y leyes 
de licencias por asuntos de seguridad y enfermedad, leyes sobre 
igualdad de remuneración y adaptaciones durante el embarazo y 
protecciones de salud reproductiva.

La respaldan los nueve jueces de la Corte Suprema Estatal, todos 
los jueces del Tribunal de Apelaciones, el Procurador General 
Bob Ferguson y muchos más también respaldan a la jueza 
Chung. Recibió la calificación más alta de Excepcionalmente 
Bien Calificada de Mújeres Abogado de Washington, QLaw: la 
asociación LGBTQ+ la Barrade abogados y la Asociación de 
Abogados Loren Miller, y calificaciones de Bien Calificada del 
Comité Conjunto Asiático de Evaluaciones Judiciales y la Latina/o 
Bar Association of Washington.

Contacto
(425) 224-6296; info@retainjudgejanetchung.com; 
www.retainjudgejanetchung.com
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¿Cómo se cuenta mi boleta?

Se revisa y escanea su boleta
El sobre o la cubierta de privacidad se abre y el personal 
electoral revisa su boleta para verificar que se podrá escanear 
con éxito. Cada sistema de votación se certifica y se prueba 
antes de cada elección.

Su condado recibe su boleta
Deposite su boleta en una urna electoral oficial a más tardar a las 
8 p. m. del 8 de noviembre, el día de las elecciones, o devuelva 
su boleta por correo (franqueo pagado), ¡pero asegúrese de 
que tenga el sello postal con fecha no más allá al día de las 
elecciones! Evite que un sello postal tardío descalifique su boleta. El 
Servicio Postal de los Estados Unidos (United States Postal Service, 
USPS) recomienda devolverla por correo al menos una semana 
antes del día de las elecciones.

Se cuenta su boleta
Despúes de las 8 p. m. del día de las elecciones, todas las 
boletas escaneadas se cuentan. Las boletas se escanearán 
y contarán durante los días siguientes hasta que se cuenten 
todos los votos. Cada condado lleva a cabo una auditoría 
posterior a la elección.

A
B

Se separan los sobres y las cubiertas
El sobre de devolución se abre y se retira el sobre o la cubierta de 
privacidad que contiene su boleta. Se separan para garantizar que 
su voto sea secreto.

Se verifica su firma
Su firma es importante y la necesitamos para aceptar su boleta.
La firma en su sobre de devolución se compara con la firma en 
su registro de inscripción electoral. Si la firma coincide, su boleta 
se acepta y se le acredita su participación con el fin de garantizar 
que se cuente únicamente una boleta por usted.

3

BOLETA

Urna 
electoral

Resultados

El personal electoral se comunicará 
con usted antes de que se procese 
su boleta en los siguientes casos:

• Falta su firma 
• Su firma no coincide con su

 registro de inscripción electoral

Segura
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Votante en las fuerzas 
armadas o votante en el 
extranjero
Regístrese a votar en cualquier 
momento antes o el día de las 
elecciones. Puede recibir su boleta por 
correo, correo electrónico o fax. Los 
cónyuges y dependientes que también 
se encuentren lejos de casa tienen los 
mismos derechos de votación.

Nuevo residente de Washington

¡Le damos la bienvenida! 
Inscríbase a votar en 
nuestro sitio de internet, por 
correo postal, en persona o 
cuando obtenga su nueva 
licencia de conducir o 
tarjeta de identificación en el 
Departamento de Licencias. 
No puede votar en más de un lugar, por lo que 
debe cancelar su inscripción electoral anterior.

Estudiante universitario
Inscríbase a votar, ya sea 
con su domicilio residencial 
o la dirección de su escuela, 
pero no puede votar en más 
de un lugar. Se le puede 
enviar su boleta a cualquier 
parte del mundo; sin embargo, 
su domicilio residencial debe 
permanecer en Washington.

Votante con domicilio no 
tradicional
Utilice cualquier ubicación física que 
considere su domicilio, tal como un 
refugio, un parque o un puerto. Su 
dirección postal puede ser un servicio 
de reparto general en una oficina 
postal local, un apartado postal o 
el domicilio de un amigo o familiar 
de confianza. Una tribu reconocida a nivel 
federal puede designar edificios de gobierno 
tribales para que funcionen como direcciones 
domiciliarias o postales para los votantes que 
viven en tierras tribales.

Residente temporal
Vote en Washington incluso 
si usted se encuentra lejos 
durante unas elecciones. Para 
asegurarse de que reciba su 
boleta, actualice su dirección 
postal en VoteWA.gov o en la 
oficina electoral del condado. Se le puede 
enviar su boleta a cualquier parte del mundo; 
sin embargo, su domicilio residencial debe 
permanecer en Washington. No puede votar 
en más de un lugar.

Persona condenada por un delito 
grave
Si se le condenó por un 
delito grave en Washington, 
su derecho a votar se 
restablece cuando ya no esté 
cumpliendo una sentencia 
de confinamiento total en 
prisión. Después de que 
se restablezca su derecho 
a votar, debe volver a 
inscribirse para votar para 
recibir una boleta.
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Ingrese a VoteWA.gov para acceder a su información electoral 
personalizada.

VoteWA es una colaboración entre la Oficina de la Secretaría de Estado y los 
39 condados de Washington para crear un sistema avanzado y centralizado 
para la inscripción electoral y la gestión de elecciones.

Su información de votación

Use VoteWA para:

Verificar o actualizar 
su información de 
inscripción electoral

Comunicarse 
con la oficina 
electoral de su 
condado

Ver una lista de 
sus funcionarios 
electos

Llenar o imprimir una 
boleta de reemplazo

Consulte su Guía 
para Votantes 
personalizada

Verificar el 
estado de 
su boleta

Encontrar una 
urna electoral 
oficial

Inscribirse para votar VotanteVotante
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Su firma es necesaria para asegurarse de que 
su boleta sea contada.

¿Por qué es importante mi firma?

  Los votantes pueden seguir la 

trayectoria y verificar el estado de 

su boleta en VoteWA.gov.

Si falta su firma o esta no coincide 

con su registro de inscripción 

electoral, el empleado electoral 

del condado se comunicará con 

usted por correo antes de la 

certificación. Es posible que 

le llamen o le envíen un correo 

electrónico si les proporcionó esta 

información.

  Si se inscribió a votar en línea 

o a través del Departamento de 

Licencias, la firma que aparece 

en su licencia de conducir o 

identificación del estado será la que 

esté en su registro de inscripción 

electoral.

 La firma en su sobre de devolución 
se compara con la firma en su 
registro de inscripción electoral. 
Los empleados electorales verifican 
todas y cada una de las firmas.
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31 de octubre de 2022: Plazo para recibir las 

inscripciones o actualizaciones electorales en 

línea o por correo.

1 de noviembre de 2022: El USPS recomienda devolver la 

boleta con votos por correo al menos una semana antes del 

día de las elecciones.

8 de noviembre de 2022: Día de las elecciones 

• Inscríbase o actualice información y vote en persona en un 

centro de votación antes de las 8 p. m.

• La boleta enviada por correo debe tener el sello postal de hoy, 

verifique los horarios de recolección del correo. 

• Las urnas electorales oficiales están abiertas hasta las 8 p. m.

13 de enero de 2023: Día de la Templanza y 
la Buena Ciudadanía

14 de febrero de 2023: Elecciones 
Especiales, únicamente en algunos condados.

25 de abril de 2023: Elecciones Especiales, únicamente en 
algunos condados.

1 de agosto de 2023: Elecciones Primarias

7 de noviembre de 2023: Elecciones Generales 



86 Información sobre las oficinas electorales de los condados

Adams County
210 W Broadway Ave, Ste 200 
Ritzville, WA 99169 
(509) 659-3249 
elections@co.adams.wa.us

Asotin County
135 2nd St 
Asotin, WA 99402 
(509) 243-2084 
dmckay@co.asotin.wa.us

Benton County
2618 N Columbia Center Blvd 
Richland, WA 99352 
(509) 736-3085 
elections@co.benton.wa.us

Chelan County
350 Orondo Ave, Ste 306 
Wenatchee, WA 98801 
(509) 667-6808 
elections@co.chelan.wa.us

Clallam County
223 E 4th St, Rm 042 
Port Angeles, WA 98362 
(360) 417-2221 
elections@clallamcountywa.gov

Clark County
1408 Franklin St 
Vancouver, WA 98660 
(564) 397-2345 
elections@clark.wa.gov

Columbia County
341 E Main St, Ste 3 
Dayton, WA 99328 
(509) 382-4541 
auditor_elections@co.columbia.wa.us

Cowlitz County
207 4th Ave N, Rm 205 
Kelso, WA 98626 
(360) 577-3005 
elections@co.cowlitz.wa.us

Douglas County
213 S Rainier St 
Waterville, WA 98858 
(509) 888-6402 
elections@co.douglas.wa.us

Ferry County
350 E Delaware Ave, Ste 2 
Republic, WA 99166 
(509) 775-5225 ext. 1139 
delections@co.ferry.wa.us

Franklin County
1016 N 4th Ave, Ste A206 
Pasco, WA 99301 
(509) 545-3538 
elections@franklincountywa.gov

Garfield County
789 Main St 
Pomeroy, WA 99347 
(509) 843-1411 
mlueck@co.garfield.wa.us

Grant County
35 C St NW, Rm 203 
Ephrata, WA 98823 
(509) 754-2011 ext. 2706 
elections@grantcountywa.gov

Grays Harbor County
100 Broadway Ave W, Ste 2 
Montesano, WA 98563 
(360) 249-4232  
elections@graysharbor.us

Island County
400 N Main St 
Coupeville, WA 98239 
(360) 678-8290 
elections@islandcountywa.gov

Jefferson County
1820 Jefferson St 
Port Townsend, WA 98368 
(360) 385-9119 
elections@co.jefferson.wa.us

King County
919 SW Grady Way 
Renton, WA 98057 
(206) 296-8683 
elections@kingcounty.gov

Kitsap County
619 Division St 
Port Orchard, WA 98366 
(360) 337-7128 
auditor@kitsap.gov

Kittitas County
205 W 5th Ave, Ste 105 
Ellensburg, WA 98926 
(509) 962-7503 
elections@co.kittitas.wa.us

Klickitat County
205 S Columbus Ave, Rm 203 
Goldendale, WA 98620 
(509) 773-4001 
voting@klickitatcounty.org



87Información sobre las oficinas electorales de los condados

Lewis County
351 NW North St 
Chehalis, WA 98532 
(360) 740-1164 
elections@lewiscountywa.gov

Lincoln County
450 Logan St 
Davenport, WA 99122 
(509) 725-4971 
elections@co.lincoln.wa.us

Mason County
411 N 5th St 
Shelton, WA 98584 
(360) 427-9670 ext. 470 
elections@masoncountywa.gov

Okanogan County
149 3rd Ave N, Rm 104 
Okanogan, WA 98840 
(509) 422-7240 
elections@co.okanogan.wa.us

Pacific County
300 Memorial Dr 
South Bend, WA 98586 
(360) 875-9317 
elections@co.pacific.wa.us

Pend Oreille County
625 W 4th St 
Newport, WA 99156 
(509) 447-6472 
elections@pendoreille.org

Pierce County 
2501 S 35th St, Ste C 
Tacoma, WA 98409 
(253) 798-VOTE (8683) 
elections@piercecountywa.gov

San Juan County
55 2nd St, Ste A 
Friday Harbor, WA 98250 
(360) 378-3357 
elections@sanjuanco.com

Skagit County
700 S 2nd St, Rm 201 
Mount Vernon, WA 98273 
(360) 416-1702 
scelections@co.skagit.wa.us

Skamania County
240 NW Vancouver Ave 
Stevenson, WA 98648 
(509) 427-3730 
elections@co.skamania.wa.us

Snohomish County
3000 Rockefeller Ave 
Everett, WA 98201 
(425) 388-3444 
elections@snoco.org

Spokane County
1033 W Gardner Ave 
Spokane, WA 99260 
(509) 477-2320 
elections@spokanecounty.org

Stevens County
215 S Oak St, Rm 106 
Colville, WA 99114-2836 
(509) 684-7514 
elections@stevenscountywa.gov

Thurston County
2400 Evergreen Park Dr SW 
Olympia, WA 98502 
(360) 786-5408 
elections@co.thurston.wa.us

Wahkiakum County
64 Main St 
Cathlamet, WA 98612 
(360) 795-3219 
elections@co.wahkiakum.wa.us

Walla Walla County
315 W Main St, Rm 203 
Walla Walla, WA 99362 
(509) 524-2530 
elections@co.walla-walla.wa.us

Whatcom County
311 Grand Ave, Ste 103 
Bellingham, WA 98225 
(360) 778-5102 
elections@co.whatcom.wa.us

Whitman County
304 N Main St 
Colfax, WA 99111 
(509) 397-5284 
elections@co.whitman.wa.us

Yakima County
128 N 2nd St, Rm 117 
Yakima, WA 98901 
(509) 574-1340 
iVote@co.yakima.wa.us
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